
Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLrcA No7$t2o17, tD 3671-78-LRl7,
"AMPLIACIÓN REDES A.P. Y A. SERVIDAS
SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO

s) F., () o/-aú.)

Chillán V¡ejo, 2 7 A60 Z0lg

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod ificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) La Resolución N" 129 de fecha 111Q812017 que
aprueba convenio de fecha 1310412017 con el Gobierno Regional de la Región del
Bío-Bío para la ejecución del proyecto "AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIDAS
SECTOR EL BAJO, CHILLAN VlEJO", aprobada por decreto alcaldicio N"2884 de
fecha 3010812017.

b) Orden de pedido N'42 de fecha 1111112017 de
Dirección de Planificación.

c) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación
para la licitación pública denominada: "AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIDAS
SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO''

d) D.A. N"4059 de fecha 511212017 que aprueba
consulta pública en www.mercadopublico.cl para la licitación N"78/2017 lD 3671-78-
LR17 "AMPLIACION REDES A,P. Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN
VIEJO".

e) Bases Administrativas Generales para Conkatos
a Suma Alzada aprobadas por decreto alcaldicio N"1871 del 1810512018

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Planos ,Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública N"78/2017 lD 3671-78-1R17 "AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIDAS
SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO''
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selecc¡ón, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIDAS SECTOR
EL BAJO, CHILLAN VIEJO" y complementarán a las Bases Administrativas
Generales, para obras a suma alzada y el Convenio Mandato con el Gobierno
Regional de fecha 13 de Abril del 2017, para la ejecución del proyecto, los
cuales forman parte integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de
acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones 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, impuestos 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 construcción 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 No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento 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,
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OBRA

..AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIDAS
SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO REGIONAL

UNIDAD TECNICA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO.

PRESUPUESTO
ESTIMADO
EN PESOS CHILENOS

$2.653.421.000.- ¡mpuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 300 días corridos

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS Una Etapa



2.-

3.-

faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la
cuando corresponda.

lnspección Técnica,

MODALIDAD DE LA LICITACION:
La modalidad será a suma alzada, en pesos ch¡lenos, sin reajustes ni
intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

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

4,. ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

4.1.-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Convenio Mandato con el Gobierno Regional
Formulario Declaración Jurada
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Compromiso Ambiental
Formulario Compromiso Absorción Mano de Obra
Aprobación proyecto de lngenierÍa por parte de ESSBIO S. A.
Aprobación proyecto de Modificación de Cauce por parte de la DGA
Aprobación Atraviesos de Canales y/o Esteros, por parte de la DOH

4.2.-EXPEDIENTE TECNICO
Plano Red de Agua Potable, 2 láminas,
Plano Red de Alcantarillado de Aguas Servidas, 5 láminas,
Especificaciones Técnicas Especiales de Agua Potable
Especificaciones Técnicas Generales de Agua Potable,
Especificaciones Técnicas Especiales de Alcantarillado de A. Servidas,
Especificaciones Técnicas Generales de Alcantarillado de A. Servidas,
Memoria de Cálculo de Agua Potable,
Memoria de Cálculo de Alcantarillado de A. Servidas
Plano tipo conexión interior de alcantarillado domiciliario.

4.3.-EXPEDIENTE ECONOMICO
Formulario Presupuesto

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación,
están disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES
La MUNICIPALIDAD podrá modlf¡car las Bases Administrativas Especiales,
Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante
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 considerará un plazo prudencial para que los
proveedores ¡nteresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 7.

b.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 (noventa) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7,- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La Municipalidad responderá las consultas real¡zadas por los participantes, a
través del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de licitación (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
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de ¡ealizar 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.
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ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas Hasta el día '17 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 25 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 35 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El dÍa 35 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el dia 120 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.

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pertinente sólo a través del portal
www.mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

Visita a Terreno Obligatoria El dia 12 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.



o_ VIS]TA A TERRENO OBLIGATORIA
Se realizará 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.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarif¡car conceptos
y ub¡cación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para
su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
www.mercadopúbl¡co.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.
El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de
llegada quedará automáticamente Fuera de Bases.

10.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para ejecutar la obra es de $2.653.421.000.-
impuestos incluidos (dos mil seiscientos cincuenta y tres millones
cuatrocientos veintiuno mil pesos), sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. 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, de lo contrario quedara automáticamente Fuera de
Bases.

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal
serán los siguientes:

1 I .1.- Documentos Administrativos

.- Formulario de Declaración Jurada

.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta

.- Formulario identificación del oferente

.- Unión Temporal de Proveedores en caso que corresponda

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de partes la
Garantía Original de Seriedad de la Oferta, antes del cierre de la licitación
indicada en el Cronograma, en un sobre cerrado con indicación del
nombre de la licitación y el nombre del oferente. Se exceptúa este trámite
cuando el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del
portal.

a
b
c
d
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11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL



I 1 .2.- Documentos Económ¡cos

En este mismo formulario el oferente deberá indicar el plazo de ejecución de la
obra en días corridos.

La propuesta se abrirá según los proced¡mientos 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 cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

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

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 la 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 Públicas, 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

1 1.3,- Documentos técnicos

a.- Formulario Compromiso ambiental
b.- Certificado de Registro de Contraüsta
c.- Certificado de Experiencia
c.- Formulario Compromiso Absorción Mano de Obra

NOTA IMPORTANTE:
l.- Si el oferente no presenta algunos de los siguientes documentos, que
a continuación se indican, quedara automáticamente Fuera de Bases:

Original garantía de seriedad de la oferta, de acuerdo al punto 11.1 de
la presente Bases Especiales,
Formulario Presupuesto de acuerdo a formato.

2.- En caso que faltase algún documento no obligatorio, la comisión
evaluadora, podrá solicitar al oferente que lo adjunte, sin embargo éste
documento no podrá tener fecha posterior al Cierre de la propuesta.

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato
En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida 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.
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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 siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado
- Certificado de capacidad económica emitido por un Banco
- Certificado de lnscripción registro contrat¡sta
- Certificado de Experiencia del contratista
- Compromiso medioambiental
- Compromiso absorción mano de obra

50%
15%
15o/o

10%
5o/o

5%

OFERTA ECONÓMICA (OE):

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

Donde:
OE= Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM= Oferta más baja rcalizada

TIFIC DE CAPACIDAD ECONÓMICA cc

Para determinar la capacidad Económica, el oferente deberá demostrar el
Capital Acreditado, mediante un Certificado emitido por una lnstitución
Bancaria y deberá recaer sobre los estados financieros del último balance.
Dicho Certificado deberá tener una antigüedad no super¡or a 60 días a la
fecha de cierre de la propuesta y deberá contar con la firma del ejecutivo de
cuentas o el jefe de plataforma o el agente de la institución bancaria
correspondiente e indicar que el oferente es el titular de la cuenta corr¡ente.

Se entenderá por capital acreditado a la resultante de la siguiente ecuación.

C.A.= T.A. - (T.P - P.A.T.)
Donde:

C.A.= Capital acreditado
T.A.= Total Activos
T.P.= Total Pasivo
P.A.T.= Patrimonio

La Capacidad Económica deberá ser igual o superior al 50% del monto
Ofertado por el proponente para la ejecución de la obra.
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12,. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

OE: OM x 100

PO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN (CI):

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los
siguientes registros, con una ant¡güedad no superior a 60 días de la apertura de
la propuesta. Se aceptará el Certificado emitido por internet de la lnstitución
emisora.

Puntaje asignado

MINVU : 82, Obras Sanitarias, 10 categoría 100 puntos
MOP Obras Civiles, 5 O.C., segunda categoría o
superior. 100 puntos

No presenta registro 0 puntos

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA (GEXP):

El oferente deberá adjuntar Certificado de Experiencia del contratista en
obras de redes públicas de Agua Potable y Aguas Servidas, de alguna
Municipalidad y/o lnstitución Pública. Cada obra deberá ser certificada por un
monto superior a $1.000.000.000.-

Descripción Puntaje asignado

Certifica una obra 25 puntos

Certifica dos obras 50 puntos

Certifica tres obras 75 puntos

Certifica cuatro o más obras 100 puntos

No presenta certificado de obras 0 puntos

El oferente deberá presentar el Formulario Compromiso Ambiental, con los datos
solicitados.

Si presenta compromiso medioambiental =100 puntos
No presenta compromiso medioambiental = 0 puntos
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Si presenta certificado=1 00 puntos
No presenta certificado = 0 puntos

Registros

COMPROMISO MEDIAMBIENTAL (CM):



El oferente deberá presentar el Formulario absorción Mano de Obra (ornales),
con los datos solicitados.

100o/o a 90o/o Mano de obra residente en Chillán Viejo= 100 puntos
89o/o al75o/o Mano de obra residente en Ch¡llán Viejo= 75 puntos
7 4o/o al 50o/o Mano de obra residente en Chillán Viejo= 50 puntos
49o/o al30o/o Mano de obra residente en Ch¡llán Viejo= 25 puntos
29% y menos Mano de obra residente en Chillán Viejo= 0 puntos

COMPROMISO ABSORCIÓN MANODE OBRA (CAMO):

La evaluación final se realizará de acuerdo a la sigu¡ente fórmula:

NF: OE x 0.5 +CCEx 0.15 + CI x 0.15 + CEXP. x 0.10 + CM x 0.05 + CAMO x 0.05

COMISIÓN EVALUADORA
La propuesta será evaluada por una comisión conformada por
funcionarios Municipales.
La comisión en todo caso, deberá ser nombrada por Decreto Alcaldicio.

cuatro

RESOLU CION DE EMPATES
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Criterio Oferta Económica
3 Mayor puntaje Cr¡terio Certificado de Capacidad Económica
4 Mayor puntaje Criterio Certificado lnscripción
5 Mayor puntaje Criterio Certificado de Experiencia
6 Mayor puntaje Criterio Compromiso Mediambiental
7 Mayor puntaje Criterio Compromiso Absorción Mano de Obra

ADJUDICACION
La licitación 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.

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H. Concejo
Municipal, de conformidad con el art. Na 65 de la ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la
entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los
trámites que correspondan en la Dirección de Planificación de la
Municipalidad.
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Donde:
NF = Nota Final



Se deja establecido además, que el oferente deberá estar inscrito en
Chileproveedores previo Decreto de Adjudicación de la Obra. Si por alguna
razón no está inscrito, éste tendrá un plazo de 15 días hábiles, a partir del día
siguiente del acuerdo del Honorable Consejo para su inscripción, de lo
contrario se adjudicará al segundo oferente con mayor puntaje.

13.- READJUDICACIÓN
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
adjud¡catar¡o.
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 ver¡f¡car dicha condición.

,14,- CONTRATO
Transcurrida 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 15 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos de garantía de fiel
cumpl¡m¡ento del contrato y el certificado de antecedentes laborales y
prev¡sionales (de acuerdo a la solicitud F30) con una ant¡güedad no superior a
30 días a contar de la fecha de la firma de contrato. Posterior a ello el
adjudicatario lend¡á 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la orden de
compra.
El contratista deberá entregar además, la programación financiera de la obra,
de acuerdo a formato del Gobierno Regional y mantenerla actualizada
mensualmente.
En caso de una nueva adjud¡cación, ésta será informada y notificada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

I5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la
contratación, el Contratista tendrá las siguientes obl¡gaciones:

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 sujec¡ón a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) 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.
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.
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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 Ie
resulten apl¡cables.
S) Dar cumplimiento a las normas vigentes de las servicios involucrados
en el proyectos tales, como ESSBIO S. A., SERVIU, Municipio y otros que
corresponda.

16.. FORMAS DE PAGO:
Serán estados de pagos mensuales por avance efectivo de obra, formulado
por el contratista y visados por el Municipio y la ITO de la obra.

Se deja establec¡do además, que cada estado de pago será revisado por un
profesional del Gobierno Regional y su pago estará sujeto a dicha revisión y a
la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentación:

Primer Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre del Gobierno Regional, reg¡ón del Bío Bío, Av.
Arturo Prat No 525, Concepción, RUT No 72.232.500-1.

b) Estado de Pago en carátula tipo MOP, con timbre y firma de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, el que deberá incluir el avance físico de la
obra en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno
Regional o en su defecto en la página web ! /vw,gotebjobjo_.§],

c) Formular¡o de Detalles de Partidas con nombre y timbre de la lTO. Este
formulario será proporcionado por el gobierno Regional o en su defecto en
la página web www.qorebiobio.cl,

d) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30-1 ),

e) Certificado del ITO que acredite que lo solicitado en el punto d)
corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en la
obra.

f) Copia Acta de Enhega de Terreno.
g) Copia Certificación de Autenticidad de las Boletas de Garantías solicitadas,

ante las lnstituciones Bancarias emisoras,
h) Un set de 5 fotos ( l0 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta

del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de
Obra.

Segundo y demás Estados de Pago:
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a) Factura extendida a nombre del Gobierno Regional, región del Bío Bío, Av.
Arturo Prat No 525, Concepción, RUT No 72.232.500-1.

b) Estado de Pago en carátula tipo MOP, con timbre y firma de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, el que deberá incluir el avance físico de la
obra en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno
Regional o en su defecto en la página web www.qorebiobio.cl,

c) Formulario de Detalles de Partidas con nombre y timbre de la lTO. Este
formulario será proporcionado por el gobierno Regional o en su defecto en
la página web www.qorebiobio.cl,



d) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30-1 ),

e) Certificado del ITO que acredite que lo solicitado en el punto d)
corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en Ia
obra.

f) Un set de 5 fotos ( l0 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

NOTA: Para cunsar el último estado de pago, se deberá contar con e!
Acta de Recepción Provisoria de la Obra sin Observaciones, con su
respecüvo Decreto de aprobación y no podrá ser inferior al 5% del precio
del contrato y previo canje de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
contrato por la Garant¡a de Correcta Ejecución de la obra.
Además, la empresa adjuntará copia de los finiquitos de sus
trabajadores, relacionados con la obra.

,17,. ANTICIPO:
No se considera para esta licitación.

18.. GARANTIAS,
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante, ante las cuales la municipalidad
solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de Garantías ante
la institución bancaria Emisora.
La Municipalidad deberá sol¡c¡tar al banco respectivo la certificación de
autenticidad de las boletas de garantía.
Para la boleta de seriedad de la oferta la certificación deberá efectuarse
antes de la adjudicación de la oferta
Para la boleta de fiel cumplimiento la certificación deberá ser antes de la
firma del contrato.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Of¡c¡na de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantia original de seriedad de la

Beneficiario !lustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mín¡ma 90 dias corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el Portal
www,mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $2.000.000.- pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

"LlclTAcroN PUBLTCA rD 3671-78-
1R17"
, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

del
sido
por

Devuelta a solicitud escrita
contrat¡sta una vez que haya
firmado el Contrato sancionado
Decreto Alcaldicio.

t2

GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



oforta, antes del cierre de !a licitación indicada en el Cronograma, Se
exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza de seguro
electrónica, a través del portal.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario Gobierno Regional de la Región del
Bio-Bío
Rut: 72.232.500-1

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
hábiles

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato "LICITACION PUBLICA lD
3671-78-LRl7", se exceptúa Ilevar
esta glosa el Vale Vista.

Beneficiario Gobierno Regional de la Región del
Bío-Bío
Rut: 72.232.500-1

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 800 dias a contar de la RecePción

Provisoria de la obra
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza la correcta ejecución de las

obras "LICITACION PUBLICA lD 3671-
78-LR17", 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 Liquidación del Contrato
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GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

plazo de ejecución del
aumentado en 90 días



El contratista tendrá un plazo de 20 días hábiles, a contar del día siguiente de
fecha de contrato, para firmar el Acta de Entrega de Terreno. Si por alguna
circunstancia, esto no fuera posible, el contratista deberá informar of¡c¡almente
a la lTO, el mot¡vo fundado por el cual no se pudo realizar dicho acto.

Se deja estipulado que la ITO no realizará la Entrega de Terreno, sin que
el contratista presente la autorización de inicio de las Obras, por parte de
ESSBIO S. A.

20' RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. Recepción Provisoria.
Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales. No obstante Io anterior, el contrat¡sta al solicitar la
Recepción Provisoria, por oficina de partes, la obra deberá estar totalmente
terminada y deberá adjuntar la o las solicitudes de recepción a los servicios
que correspondan, sean éstos públicos o privados, como SEC, ESSBIO S.A.
Municipio, CGE Distribución S. A. SERVIU entre otros. En caso que el
Contratista disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser
presentado en dicho acto.

La ITO no conformara la comisión de Recepción Provisoria, sin antes contar
con toda las solicitudes de recepción a los servicios que correspondan del
proyecto. Si esto no se cumple y supera el plazo de ejecución de la obra, el
contrat¡sta estará afecto a multas de acuerdo al punto 21 de las presentes
Bases

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad
cuente con la totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones
requeridos por los servicios que correspondan, incluido los planos de
construcción debidamente firmados por la empresa y listado de beneficiarios
de arranque de agua potable y unión domiciliaria, indicando Nombre, RUT y
Dirección de cada uno de ellos, impreso en el plano de construcción. Si esto
no se cumple y supera el plazo dado por la comisión para subsanar
observaciones, el contratista estará afecto a multas de acuerdo al punto 2 t de
las presentes Bases.

20.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 730 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva se
realizará de acuerdo al Art. 79 de las Bases Generales y estará constituida
por funcionarios que se designen en su oportunidad.
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19,. PLAZOS
El plazo estimado para ejecutar la obra es de 300 dias corridos y comenzará a
contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

A este acto de Recepción, participara un profesional del Gobierno
Regional; la que podrá realizar observaciones a la obra, las cuales
quedaran estipuladas en el Acta de Recepción Provisoria con
Observaciones y deberán ser subsanadas.



21,- MULTAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada día atraso correspond¡ente a un 2 por mil del monto
neto del contrato, incluidas sus modificaciones.

El incumplimiento de la obligación de mantener en la obra al equipo de
profesionales, indicados en el punto 25 de las presentes Bases, una vez de
firmada el Acta de Entrega de Terreno, facultará al Municipio a efectuar el
cobro de multas consistentes en c¡nco UTM (5 UfM) cada vez que se
verifique la ausencia de uno de estos profesionales.

El Municipio aplicara una multa equivalente a diez UTM (10 UTM) si
contrat¡sta no diere cumplimiento a Compromiso Medioambiental
Compromiso de Absorción de Mano de Obra.

el
ylo

22' PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que
corresponda al mes siguiente de la infracción comet¡da y/o del último estado
de pago.

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.

23. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el
contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garant¡zar el cumplimiento del contrato.
e) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garanlizar el cumplimiento del contrato.
f) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra

S) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
h) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
i) Por exlgirlo 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:
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El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:



1) Si las multas en total superan el l0% del valor neto de contrato.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" aI "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término administrat¡vamente y en forma
anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. mercadopublico.cl.

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 s¡n perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

24.- INSPECCIONTECNICA.

24.1 lnspección Municipal:
La inspección técnica de la obra (lTO) estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente
adjudicado deberá considerar que inspección técnica de la obra se reserva el
derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma l.N.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 observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
Q Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementar¡os.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas 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
abarcaa 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 cumpllmiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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24.2 Asesoría a la lnspección Municipal
El Municipio contara con la Asesoría a la inspección técnica de la obra (lTO),
el cual permanecerá en terreno y su función será revisar cada partida que se
ejecute, de acuerdo al proyecto y normas vigentes que la rigen e informarlas a
la lTO. Revisará los estados de pago y fiscalizara los compromisos asumidos
por la empresa, en relación al Medioambiente, Absorción de Mano de Obra y
cumplimiento de normas laborales entre otros.

24.3 FiscalizaciónExternas
Por la naturaleza del proyecto, existirán fiscalizaciones de servicios externos,
involucrados en la ejecución del proyecto, tales como ESSBIO S. A., SERVIU,
DIRECCION DE TRANSITO, GOBIERNO REGIONAL entre otros, que el
contrat¡sta deberá considerar.

25.- EQUIPO DE PROFESIONALES EN LA OBRA
El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum y la fotocopia del título de los profesionales. En el caso de
profesional residente de la obra, el cual podrá ser Constructor C¡vil, lngen¡ero
Constructor o lngeniero Civil en obras civiles, con al menos 10 años de
exper¡encia comprobada en obras de Urbanización.

El contratista deberá contemplar en su equipos de profesionales una Asistente
Social, con a lo menos 5 años de experiencia comprobada en terreno, que
tendrá la misión de coordinar oportunamente los trabajos con los vecinos,
detectar problemas y dar solución anticipadamente, sobre todo en la
asignación de los servicios (arranque de agua y unión domiciliaria), cortes y
desvios de tránsito entre otros.

Por otro lado, el contratista contemplara además, un Prevencionista de
Riesgos, con a lo menos 5 años de experiencia comprobada en terreno, que
velara por la seguridad de los trabajadores y de la comunidad, en todas las
etapas de ejecución del proyecto, exigiendo el cumplimiento de las normas de
seguridad, de tal manera de evitar accidentes.

Si la ITO considera que alguno de los profesional no cumple con el perfil
deseado, el contratista deberá presentar a otro profesional que cumpla
los requisitos.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, facultará al
municipio efectuar el cobro de multas consistentes en cinco UTM (5 UTM)
cada vez que se verifique la ausencia de estos profesionales en la obra, las
que serán descontados de los estados de pago.

26.. 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,
especif icaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

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

27,. LETRERO INDICATIVO DE OBRA
Se contempla la construcción de un letrero de obra de 5.0 x 3.0 metros, de
acuerdo a formato y especificaciones técnicas que utiliza el Gobierno Regional
a costo del conhatista, el gue deberá ser instalado por éste en un plazo no
super¡or a 10 dias corridos después de haber realizado la entrega de terreno.
Este letrero se instalará en un lugar que oportunamente indicará la ITO a
través del libro de obra. Este deberá retirarse una vez realizada la Recepción
Provisoria y ser entregado en la Bodega Municipal, ubicada en calle Luis
Araneda No 300. El no cumplimiento de las disposiciones anteriores facultará
al Municipio para cobrar una multa correspondiente a una UTM por cada día
de atraso.

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

Si en e! transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la
necesidad de aumentar o d¡sminuir partidas del contrato or¡g¡nal para su
mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO
deberá sol¡c¡tar la aprobación de !a Dirección de Planificac¡ón, aún
cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre
mayores plazos. Obtenida esta aprobación la LT.O. deberá soiicitar su
autorización al Gobierno reg¡onal del Bío Bio, previa ejecución de dichas
obras,

29,- 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.

30,- LEY DE TRANSITO
El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas establecidas en la
Ley de Tránsito, para la ejecución de esta obra, espec¡almente para rcalizat
trabajos en la vía pública, cortes y desvíos de tránsito. Deberá coordinar con
todos los actores involucrados, especialmente con la comunidad beneficiaria y
Dirección de Tránsito.

En el caso que el contratista solo requ¡era aumento de plazo, por alguna
circunstanc¡a debidamente justificada, de acuerdo a lo est¡pulado en el
Art. 43 y 4 de las Bases Administrativas Generales, éste no podrá ser
superior al 30o/o del plazo contractual y la ITO deberá solicitar la
aprobación a la Dirección de Planificación del Municipio y posterior a
esto realizar la Modificación de Contrato correspondiente. Esta
Modificación deberá ser informará al Gobierno Regional.

Para todos los efectos, se deberá contemplar lo estipulado en el Título Xl de
las Bases Administrativas Generales y Título lX del Convenio Mandato con
el Gobierno regional.
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31.- vARlos
El contratista se hará ca rgo de los consumos de agua, energía eléctrica ,gasyotros servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyectoAl solicitar la Recepció n Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberásolicitar la presentación de los certificados que acredite que no existen deudaspor consumo de agua y electricidad gas u otro servicio, emitidos por losservic¡os o ¡nstitucrones que correspon an

DOMI
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3,- Los antecedentes se encontra rán disponibles en elportal www.mercadopúblico.cl, bajo la I
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