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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpÚBLtcA N. 69/20'tB, tD 3671-69-1118,
..ADQUIS¡CION E INSTALACION DE OFICINAS
DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SEGUNDO LLAMADO ''

DECRETO N"
II2

Chillán Viejo,

VISTOS:

31 JUt 201$

Orgánica Constitucional de
mod if¡catorios.

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"83 de fecha 1610412018,
emitido por Dirección de Planificación.

b) Decretos Alcaldicios No4187 del 1411212017
que aprueba el presupuesto Municipal 2018.

c) El Certificado de disponibilidad presupuestaria
N'051 de fecha2010612018, por un monto de $2.000.000, emitido por D¡rección de
Administración y Finanzas.

d) Licitación pública N"60/2018 lD 3671-60-11 1B
.,ADQUISICION E INSTALACION DE OFICINAS DE VIDRIO CON ESTRUCTURA
DE ALUMINIO", declarada desierta mediante decreto alcaldicio N" 2313 del
13t07t2018.

e) Necesidad de realizar segundo llamado

f) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Plano y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación
para la licitación pública denominada "ADQUISICION E INSTALACION DE
OFICINAS DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SEGUNDO
LLAMADO"

S) Decretos alcaldicio No 2289 de fecha
0610712018 mediante el cual se nombra Administradora Municipal.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, Plano de ubicación y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de
desarrollo Productivo, para el llamado a licitación pública No 59/2018 lD:3671-69-
L1 18, denominada: "ADQUISICION E INSTALACION DE OFIC|NAS DE VIDR|O
CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SEGUNDO LLAMADO"

L.4/
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BASES ADMINISTRATIVAS

GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrat¡vas serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluac¡ón, selecc¡ón, contratación y ejecuc¡ón del proyecto
denominado: "ADQUISICION E INSTALACION DE OFICINAS DE VIDRIO
CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SEGUNDO LLAMADO", los cuales
forman parte ¡ntegrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de
acuerdo a normativa v¡gente, diseño, especificac¡ones técnicas, memorias y
cuadros de obras que para efectos de estudio serán referenciales, siendo
obligación del oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas
sean por el total término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad
de suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes,
garantías, ¡mpuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados
involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la conskucción y en general, todos los estudios, derechos,
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a
ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionam¡ento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
N" 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

OBRA

.,ADQUISICION E INSTALACION DE OFICINAS
DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SEGUNDO LLAMADO''

FINANCIAMIENTO l. Municipalidad de Chillán Viejo.

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO DISPONIBLE $2.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO

LICITACION Pública

15 días corridos



Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación,
están disponibles en el portal vwwv.mercado publico.cl

2.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

3.. PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1' y 6' dei artículo 4' de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestac¡ones de Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

4.1 . Bases Administrativas
4.2. Formulario Declaración Jurada
4.3. Formulario ldentificación oferente
4.4. Formato Presupuesto
4.5. Términos de referencia

4.6.- Plano
4.7.- Especificac¡ones técnicas

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales 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 Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se cons¡derará 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 punto 7.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas ía hábil siguiente, contado desde

la fecha de publicación del llamado a licitación en el

Hasta el día 3 ó d

ortal Mercado Público

EXPEDIENTE TECNICO



Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en el
portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 7 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el
portal Mercado Público.

Fecha
Adjudicación

de

8.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pert¡nente sólo a través del portal
www.rnercadopublico.cl, en las fechas esti puladas en el mismo

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de l¡c¡tac¡ón (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
ad.juntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

9.. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos
y ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para
su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
www.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.

EL OFERENTE QUE NO ASISTA A LA VISITA A TERRENO QUEDARÁ
FUERA DE BASES.

Respuestas

Hasta el dia 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación 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 60 contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el
Portal.

Se real¡zará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación,
se iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2'piso de la
Casa Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.



10.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $2.000.000.- (dos
millones de pesos ) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspond ientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www.mercadopublico.cl.

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
porta I www.mercado DU lico.cl Los antecedentes a subir en el portal
serán los siguientes:

I 1.1.- Documentos Administrativos

b

a.-
b.-

Formulario de Declaración Jurada
Formulario ldentifi cación Oferente

I L2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

1 I .3.- Documentos Técnicos

a.- Formulario Plazo ofertado de acuerdo a formato.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores ev¡dentes, siempre que
no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación
de la propuesta.

En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace necesario cons¡derar una part¡da que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de licitación, podrá incorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de ciene de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en Ia evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.



Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www. mercadopúblico.cl

12.. EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para
determinar la conveniencia de las ofertas se cons¡derará el sigu¡ente criter¡o
de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución ofertado

: 60%
: 40o/o

Oferta Económica(OE):

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

OE: OM x 100

PO

Plazo de eiecución (PE):

El menor plazo de ejecución de la obra se as¡gnará 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
s¡guiente formula:

PE: MP x 100

PP

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

La evaluación final se ¡ealizará de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF= OE x 0.60 + PE x 0.40

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Plazo de ejecución ofertado

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada



La propuesta será evaluada por una comisión conformada por
funcionarios Municipales nombrados por decreto alcaldicio.

tres

y será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el
mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del
adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de
la licitación.
La comisión en todo caso, deberá ser nombrada por Decreto alcaldicio.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las srguientes reglas de desempate:

1o Mayor puntaje del precio ofertado.
2o Mayor puntaje del Plazo de ejecución I

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través
de los sistemas electrón¡cos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que
obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la
oferta del adjudicatario n¡ los térm¡nos ni condiciones estipuladas en los
documentos de la licitación.

El oferente favorecido con la adjud¡cac¡ón, deberá dar cumplimiento a los
puntos 14 y 17 de las presentes Bases Administrat¡vas, en lo referente a
plazos de la contratación. Los documentos solicitados, deberán ser
entregados a la Dirección de Planificación de la Municipalidad.

13.. FACULTAD DE READJUDICACIÓN

La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los sigu¡entes casos:

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

adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del

artículo 4" de la Ley N' '19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

14.- CONTRATO

COMISIÓN EVALUADORA

RESOLUCION DE EMPATES

ADJUDICACION

Transcurr¡da las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal fin.
(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo
que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa). Posterior
a ello el adjudicatario tend¡á 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la
orden de compra.



El adjudicado deberá tener presente que al momento de la firma del
contrato, éste deberá estar ¡nscrito en Chile Proveedores

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notif¡cada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

La L Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el
contrato por rncumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa
justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación,
el Contratista tendrá las siguientes obligac¡ones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes
bases administrat¡vas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
acc¡dentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las d¡rectr¡ces
que establezca la contraparte técnica.
e) 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.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

Será en un sólo estado de pago, una vez decretada la Recepción Provisoria
de la Obra.
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la

s¡guiente documentación:
- Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle

Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
- Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no

hay reclamo laboral pendiente

17.. GARANTIAS

1

2.-
J.-

16.- FORMAS DE PAGO:

Para caucionar el contrato se exigirán las Garantías que se señalan más
adelante. Las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de
irrevocables.
Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de

manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones d¡spuesta
en el presente punto:



Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
corridos.

plazo de
aumentado

eJecucron
en 240

del
días

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
G losa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato y correcta ejecución
..ADQUISICION E INSTALACION DE
OFICINAS DE VIDRIO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SEGUNDO LLAMADO". Se exceptúa
llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Definitiva de la
Obra.

18.- PLAZO
El plazo estimado para ejecutar la obra es de 15 días corridos y comenzará a

contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El lnspector Técnico de la Obra( ITO) tendrá un plazo de diez días hábiles a

contar de la fecha de la firma del contrato para hacer la entrega de terreno.

,I9.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1 . Recepción Provisoria.
Una vez que el contratista termina la obra, deberá solicitar la RecepciÓn
Provisoria, por Oficina de Partes, al ITO del contrato.

La Recepción Provisoria la realizará una comisión integrada por dos
profesionales de la construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta
comisión podrá dar al contratista un plazo para subsanar observaciones
menores si corresponde, las que no podrán superar el 30% del plazo
contractual.

19.2.. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará const¡tu¡da por funcionarios que se designen en su oportunidad
mediante decreto alcaldicio.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7



a
b

20.- MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada día atraso correspondiente al uno por mil de valor neto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

21.. PAGO DE LAS MULTAS

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

22. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes
causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas 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
garantizar 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.

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:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes,
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) 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" a1 "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

d)

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 dias siguientes al cobro de la
anterior.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción 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 perjuicios que fueren precedentes.



La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá
considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de;

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se est¡me defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma LN.N. de los
materiales utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los
ensayos necesarios, además de los solicitados expresamente por la lTO. En
todo caso, sólo se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a
costo del contratista.
d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Frnanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, 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.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

24.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a una persona a cargo de los trabajos.

25.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena
construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

26,- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortu¡to, la lnspección Técnica de la Obra
deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando

23.- INSPECCIONTECNICA.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.



dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos.

27,. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

28.. VARIOS
El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros serv¡c¡os que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.
Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentación de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electr¡cidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.

R
ICACIÓN

M



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

nacionalidad RUT N'
con domicilio en _, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ es una
soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha s¡do condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Cód¡go Penal.

d) 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 Io

dispuesto en la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

profesión

ANEXO N'I-A



ANEXO N"1.8

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de _ del comparece
de nacionalidad

a

, profesión RUT N'
condomicilioen-,quienbajojuramentoexponelosiguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán
Vejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575,Or9ánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, n¡ de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3. Que 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.

Firma
Nombre
RUT



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.

Licitación ID NO

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

FIRMA OFERENTE

Nombre Proveedor



. 
ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Dom icilio

Nombre o Razór
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

Teléfono



FORMULARIO PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS

FIRMA
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Municipatidad
de Chittán Viejo Seoetaña de Planificación

ESPECIFICACIONES TECNICAS RESUMIDAS

"CONSTRUCCION OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO "

t ,ry,L,

Ublcoclón
Proplelorlo
Soslenedor
Arquileclo

SERRANO NOI 90 CHILIAN VIEJO
MUNICIPAI.IDAD DE CHILIÁN VIEJO
MUNICIPAI.IDAD DE CHIILAN VIEJO
DOMINGO PILTADO MELZER

[os presenles especificociones 1écn¡cos llenen por lin el describir los moler¡ole5 y
procesos construclivos poro lo Coñstruccion de uno oficino, en el edificio donde se desorrollo
fomento productivo, lo estructuro sero de oluminio v¡dr¡odo y empovonodo, eslo cuento de
uno superficie de l5 m2 y cumple con lo normotivo de lo OGUC, el proyeclo seró fijodo o lo
edificoción existente, con molerioles los cuoles se puedon remover.

Lo construcción en el pr¡mer n¡vel se eskucluroró de oluminio, reveslido de v¡drio de 4

mm de espesor con povonodo, según plonimelrío odjunto.

Todo lo contemplodo en estos especif icociones, plonos, delolles, notos y oclorociones del
Arqu¡teclo serón ejecutodos fielmente y seró exigencio que lodo modificoción seo ocordodo
con los profesionoles involucrodos y notificodo o Io Dkecc¡ón de Obros
Si por olguno ornisión se dejoro un vocío en los portidos descrilos se enlenderó que deben ser
consullodos ol Arquilecfo y cumplidos fiefmente. En todo coso se deberó enlender el proyecto
como uno lotolidod conslructivo indivisible, por lo que, si olgún motedol no estó especif¡codo,
pero es necesorio poro cumplir con lO proyectOdO o necesorio en el proceso construcl¡vo
deberó incluirse en este ílem.
Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los procedimientos conslructivos se procederó
regún los normos chilenos, Ordenonzo Generol de Urbonismo y Conslrucciones y el buen orte
del construk.
Serón exigibles lodos los normos chilenos dictodos por el INN u oiro orgonismo gubernomenlol,
ounque no eslén lócllomente incluidos dentro de este documenlo. Lo normol¡vo legol oludido
en eslos especilicociones técnicos deberó monlenerse en el orchivo de obro.
El presenle proyecto consto de los siguientes conlenidos los cuoles serón complementorios e
indivisibles del lotol. Anle cuolquier d¡vergencio prevolecerón los oclorociones de los
profes¡onoles oulores de codo proyeclo.
Ante divergencios enke profesionoles prevoleceró el orquitecto outor del proyeclo:

I .- Proyecto de Arquitecturo y Detolles Especificociones Técnicos
2.- Espec¡f ¡cociones Técnicos.
3.- Plonos Eslructuros, f undociones y detolles esfrucluroles.

Municipol¡dod de Chi[on Viejo
"CONSIRUCCION OFICINA PARA DEPAf,TAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO "

I GENERAI.IDADES
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Secrcta¡ía de planificaci6n v--D- ,/4,L,

Los colos mondon sobre er dibujo, ros deroles sobre ros pronos, ros especificociones récn¡cossobre todo lo onterior y ros ocrorociones der profesionor ouror der proyecto en er ribro de obropor sobre lodo.
En. donde se especifique "o equrvorenre" respecto o olgún moterior se entenderó que, si noexisle 

. 
en ..er comefcio regionor, se reemprozoró por -un produclo de iguores o' mejores

corocteríst¡cos y coridod (sin mod¡ficor el presupuesro originor), con ro oproboiion enLr r¡oib oeobro de el lTO. El conslructor o controlislo deberó demóstror lo iguoldod o super¡oridod en locolidod de to porfido con ro certificoción de ros corocterísricoi del producio ,"otiááo po.
fobr¡confe y io bolelo o focluro lo cuol no podró ser inferior ol voior de el mercodo delproduclo espec¡f icodo.
En donde se especifique "sigulendo lo¡ lecomendociones der fobriconre', se entenderó que se
debe remilk o los colólogos oño en curso, o en su defeclo los úllimos publicodos. áe ros
empresos o inslituc¡ones mencionodos los cuoles se considerorón porte integronle de los
presentes especificociones técn¡cos. El constructor o conkotislo deberó lener en iu poder toles
colólogos ontes de comenzor o ejecutor lo portido, y deberó demostror ol lTo 5u conocimiento
respecto o los ¡nslrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. Los porlidos no se podróñ
eieculor sin el V"B" de lo lfo sin que el controtislo no dispone de los especif icoc¡ones y cotidod
de los moler¡oles que iro o ulilizor.
En todos los porfidos se empleorón moterioles de primero colidod. los cuoles deberón conlor
con lo oproboción del tTo y del orqu¡teclo, previo presentoción de lo certificoción y
focturoc¡ón de codo uno de ellos.
El presenle esludio se consideroró oprobodo íntegromenle ol conlor con lo visoción de los
siguientes orgonismos de control:

- Obros Municipoles DOM. (permiso edificoción)
- Unidod técnico municipot. SECpLA

Normos de Seouridod: Se deberÓn respelor los normos de seguridod referidos en los cotólogos
y guíos preporodos por el Deporromento de segur¡dod de lo Mutuol de seguridod y/o de lo
Asocioción ch¡leno de seguridod en todo lo obro duronfe lodo su desonollo y en.lodo hororio.
Tombién seró exigible lodo lo indicoción o trovés de corleles olusivos de codo riego en los
lugores que delermine esle profesionol, ulilizondo preferentemente los íconos de lo Aiocioción
Chileno de Seguridod.
En donde oporecen los siglos "ET" se referiró o los "presentes especificoclones lécn¡cos de
orquileciuro" solvo que se refieron expresomenie o los especificociones de especiolidodes.
En donde se ind¡que "lTo" se enleñderó que se trolo del personol de lo lnspección fécnico de
obro delerminodo por el Municipio. quien estoró o corgo de fiscolizor los procesos
construclivos y moterioles indicodos o no en los presentes ET y en todos los documentos que
serón porte de io liciloción de obros respeclivo.
En donde se indique "construclor" o "conhotisto" se entenderó que se lrolo del profesionol o
corgo de los obros y empreso construcloro odjudicolor¡o del conlrolo de ejecución, ombos oi
mismo l¡empo.
En donde se indico "o elección del propietorio" se enlenderó que debe ser consullodo lo
portido ol IIO y este decidir y estompor en libro de obro lo resolución,

2MUnic polidod de Chilon Viejó
,CONSTRUCCION OTICINA PARA OEPARIA'IAENIO DE FOMENTO PRODUCfIVO "



Municipatidad
de Chiltán Viejo Secrearfa de planificaci6n ü'

se deberó consideror por porle der conrrolisto tromiror y conceror ros permisos de ed¡ficoc¡ón,obro menor u otros en ro d¡rección de obros ontes de comenzor ro obro y seró de suresponsobilidod comeñzor ros trómites en un plozo móximo de ro díos o contor de to
odjudicoción del proyecto.

A su vez el contror¡'ro deberó cublcor ros obros conrrorodos en refreno. pronimehío ec de formo
referenclo.

I-tF ,/-

3

2 ESTRUCTU RA DE AI.UMINIO

se contemplo lo provisión e instoloc¡ón de estructuro en oluminio onodizodo bronce,
con perfil 80x40x1.5, 100x40x1.5, con junquilros 5320, ros dimensiones serón según
plonimekío odlunto,
Ancloie o lo eslruciuro del edlficio ex¡slenle.

4 EMPAVONADO:

ó REVESIIMIENI DE MAOERA:

REVESTIMIENfO DE CRISTALES:

se conlemplo lo provisión e instoloc¡ón de cristoles incoloros de 4 mm de espesor, fijodoso lo eskucluro según especilicoc¡ones del fobriconte, se debe contemploi uno
ventonillo poro lo recepción de los documentos.

se conlemplo lo provis¡ón e insloloción lóminos de film frosted ( empovonodo), de color
gris. conl¡dod y ubicoción deierminodo en plonimelrío.

5 PUERIA:

se conlemplo lo prov¡sión e insloloción de puerto de olum¡nio onodizodo bronce con
crisloles y empovonodo, se considero morco puerto 4502. con 4 bisogros y cerroduro
sconovini 1080 dimenciones según plonimelrío.

se contemplo lo confección e ¡nstolocióñ de un tobique de modero en lo porte poslerior
de lo oficino, que seró fijodo o lo eskucturo de ocero existen.te, esto lendró un reticulodo
o estructuro de modero 2x2 pino cepillodo, seco, y reves.lido por uno coro de lerciodo
ronurodo de l0 mm fiodo con lornillos, lo eslructuro de modero seró fijodo o lo
estructuro melólico medion'le pernos con tuercos, poro que posteriormente se puedon
desmontor.

Municlpolidod de Chilton Viejo
"CONSIRUCCION OTICINA PARA DEPARTAMENTO DE TOMENIO PRODUCIIVO,'

3
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8 ETECIRICIDAD:

se contempro ro provisión e insroroción de 4 focos emburidos red de 35 w en er ciero
folso, con conorizoc¡ón eréchico o ros inrerruprores y conectodos o ro red eréctrico der
edificio

R cfrsTA

Chillon Viejo, junio 20 t8

I LltrlPlEZA:

Asimismo, seró obligotorio lo monlención permonenle y enlrego de lo obro en perfecto
eslodo de limpiezo. Ar rérmino de ros trobojos se retirorón todos ros escombros e
inslolociones provisonos quedondo el terreno y Io obro limpio y despejodo y su vez ol'iromitor lo recepción finor o porciol se deberó eniregor lodo ro obio y su ántorno en
perfeclos condiciones o lo lIo, compleiomenle oseoáo, incluyendo lo iotolidod de los
óreos ocupodos como ¡nstorociones de foenos ros que se deberón demorer o rimp¡or.

Municipalidad
de Chittán Viejo Secreta¡fa de ptanificación

CICI.O fALSO:

Se contemplo lo provisión e insloloción de cielo folso en lo oficino o conslru¡r. segúnplon¡metrío, eslo cero con esrrucruro de perfires "T" oruziá g;rvon¡zodos coror bronco de4". y revesrido con procos de fibro m¡neror, coror moto Lit-utoo o" r¿ mm de espesor,lo fijoción seró o oficino o consrruk y o ro rechumbrs existente medionte cobres desujeción u otro formo que er conrrot¡sro derermine, outárizodo y visodo por ro rlo, !secplo de chillon viejo.

Munic¡polidod de Chilton Viero
"CONSIRUCCION OÍICINA PARA OEPARfAiAENIO DE TOMENTO PRODUCIIVO "
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Municipalidad
de Chitlán Vieio Departamento d€ D€3arollo Produ<tivo

TERMINOS DE RETERENCIA

ORDEN DE PEDIDO Ng 83 DDP

"ADQUISICION E INSTAI.ACION DE OÍICINAS DE VIDRIO CON ESfRUCIURA DE AI.UMINIO''

En olenclón o Orden de Pedldo DDP N'8¡! del tó.8.20¡E, te etpecmcon lot tlgulenlet
requerlmlenlos poro eslo conholoclón:

1.. GENERAIIDADES
Lo Municlpolidod de Chillón Vlejo se encuenlro ¡nteresodo en conlrolor los serv¡cios de
Conskucción oficinos poro el DDP, ub¡codo en colle Senono 105, Chillón Viejo.

Dodo lo onierior. los presenles Términos de Referencio serón oplicobles poro "A0QUlSlClON
E INSIAI.ACION DE OTICINAS DE VIDRIO CON ESTRUCÍURA DE ALUMINIO"

El oferen'le deberó consideror poro llevor o cabo lo ejecución de los obros los costos
derivodos de todos los obros o ejeculor, seon éslos directos o indireclos.

Se estoblece odemós que los presenfet lérminos de Referencio 5e podrón omplior o
modif¡cor de ocuerdo o los requerimientos que esl¡me lo inspección Técnico en odelonle lo
rfo.

2,. MODAIIDAD DE tA TICITACIóN:
Lo modol¡dod seró precio eslimodo de $ 2.0@.0@ ldos millones de pesos) impuesros
¡ncluidos, o sumo olzodo, sin reojustes ni ¡nlereses y Térm¡nos de Referencio proporcionodos
por lo Munic¡po¡idod de Ch¡llón Viejo.

3.. PATTICIPANÍES:
Podrón porticipoLlodos los personos noluroles, yo seo personolmenle o represen'todo por un
lercero, o jurídicos que eslén inscrilos y hobililodos de porticipor en el silio
www.mercodooubllco.cl en col¡dod de proveedores del rubro respeclivo y que odemós
cumplon con los condic¡ones especificos indicodos en los presenles Términos de Referencio.

4,. REQUERIMIENTOS DE I.AS OBRAS A EJECUTAR

Con¡lrucclón de dor ollclnos de vld¡lo¡ con estuclero de olumlolo, lor lrobolos se
consideron ínlegromenle desde lo insloloción de los elementos esfrucluroles hosto lo
operoliv¡dod en un 100% de lo operluro y ciene de los puertos y uno venlonillo en uno de
ellos I of¡cino OIRS).Lo moteriolidod es en olumlnio, color de ocuerdo con el solicitonte. con
ponel vidriodos. Se deberó replonleor en leneno los obros o ejecutor.

l



5. . VISITA A TERRENO
No contemplo visito o terreno

Á.- PLAZO DE IAS OBRAS

Los obros lendrón un plozo est¡modo de l5 díos conidos

7.. ?REC|O OE tAS OEiAS
El precio eslimodo folol de ¡os obros es de § 2.(m.m0 impueslos incluidos, o sumo olzodo,
sin reojusles ni inleréses.

8.- EVA¡.UACIÓN Y ADJUDICACION
Lo Mun¡cipolidod de Chillón V¡ejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y

comporoción de propuestos, exponiendo los rozones prec¡sos en que se fundomento lo
selección de lo oferto evoluodo como lo mós convenienle. Poro delerm¡nor lo
conveniencio de los oferlos se consideroró el siguiente criteio de evoluoc¡ón:

Menor volor ofertodo :60%
Menor plozo oferlodo : 40 7o

El volor o ingresor en porlol es sin impueslo. El oferenle deberó ¡nformor en su oferto el lipo
de impueslo que rige. Se evoluoró los mon'los incluidos los impueslos.

Lo propueslo seró od,udicodo o un único oferente cuyo oferlo hoyo sido rec¡bido o lrovés
de los sislemos eleclrónicos o digiloles de www.mercodopublico.cl, y que resulle mejor
evoluodo. Lo onlerior no podró modificor lo oferlo del odiud¡cotorio n¡ los lérminos n¡

condiciones eslipulodos en los documentos de lo propuesto.

9.. FORIAA DE PAGO.
Se deberó focluror los serv¡c¡os uno vez terminodo lo obro, flnolmenle serón ingresodos por
oficino de portes de lo l. Municipol¡dod de Chillón Viejo ubicodo en Serrono N'300, cuondo
se hoyon reolizodos los servicios corespondientes según se indico.

2
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DIR ECCION

"CONSTRUCCION OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO "
i, I\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE]O

SERRANO N9190 CHILLAN VIEJP

Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Planiricación

FORMATO OE PRESUPUESTO

OFERENfF

fEM PART DA UNIDAD CANTIDAD P,UNIT TOTAL

1

2

4

5

6

1

8

9

GENERALIDADES

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

REVESTIMIENTO DE CRISTALES

EMPAVONADO

PUERTA

REVESfIMIENTO DE MADERA

CIELO FALSO

ELECTRICIDAD

LIIV PIEZA

NETO

GG Y UTIL

SUBTOTAL

TOTAL



2.-LLÁMESE propuesta pública la licitación No
69/2018 lD: 3671-69-L118, denominada: "ADQUISICION E INSTALACION DE
OFICINAS DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, SEGUNDO
LLAMADO", por un monto disponible de $2.000.000.- (dos millones de pesos)
impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-69-L118.

4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 22.06.001 "

Mantención y Reparación de Edificación", del presupuesto Municipal v¡gente.

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARcHíVESE.

CARO DERRAMA
ADMINIS DORA MUNICIPAL

Orden del Alcalde

IQUEZ HENRI
SEC TARIO MUNICI

CLV to ID b
DIS IBUC r Municipal, Secretario Municipal, SECPLA , OF. Partes

g
n

3' JUL 2018
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