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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA No84/2018, tD 3671-84-Lt1B,
"REPARACION DE MONTACARGAS LTCEO
TOMAS LAGQI]' .

DECRETO NO

.)n|: ''
t U.J ¡

2 5 StP 2018

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod if¡cator¡os.

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'794 emitido por el
Departamento de Educación de Chillán Viejo .

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria
de septiembre de 2018

c) Especificaciones Técnicas y planos y
demás antecedentes enviados por el Departamento de Educación de Chillán Viejo.

d) Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de planificación para la licitación pública
"REPARACION DE MONTACARGAS LICEO TOMAS LAGO" .

e) Convenio de Transferencia de Recursos,
Resolución Exenta N'4942 de fecha 30to1l2o17 aprobado por D. A. N"294g del
01109t2017

decreto arcardicio N" 22ee o"r os/3zB3ii"lT""lf#§:'ilfíffi ,.ff 
"?t#ll',i§ Idelega funciones.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Planos , Especificaciones Técnicas y Jemás antecedentes
elaborados por la Dirección de planificación y el Departamento de Educación de
chillán Viejo para el llamado a licitación púbiica No B4t2o1g, lD:3671- g4 -1118,
dENOMiNAdA: ..REPARACION DE MONTAiARGAS LICEO TOMAS LAGO,':

Chillán Viejo,



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

OBRA
..REPARACION DE MONTACARGAS LICEO
TOMAS LAGO"

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $1.000.000.- lmpuestos !ncluidos

PLAZO ESTIMADO 7 D¡AS CORRIDOS

LICITACION Pública

CÓMPUTO
PLAZOS

DE LOS

hasta el día hábil si uiente.
ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica

en un solo acto)

1 GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "REPARACTON DE MONTACARGAS LICEO TOMAS
LAGO" y complementarán a las Bases Administrativas Generales, para la
Ejecución del presente proyecto, los cuales forman parte integrante de la
licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigénte, diseño,
especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que pára 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
con.siderar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros
similares ante organismos públicos y privados involucrados en la ájecución
total de la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de ch¡llá; viejo.
Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos de la construcción y án
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 qué regula el
Trabajo en Régimen de subcontratación, el Funóionamiento oe Empreias de

Fondos FAEP

Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique
que los plazos son de dias hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o festivos, se entenderá prorrogado



servicios Transitorios y el conhato 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
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo Ia lnspección Técnica,
cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos
están dispon¡bles en el porta

y administrativos y el
I www.mercadopublico.

Calendario de Licitación,
t

2.. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

3.-

4.-

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
"REPARACION DE MONTACARGAS LTCEO TOMAS LAGO,', a desarroilar
en la Escuela ubicada en calle Serrano N" 1212 de Chillán Viejo, con la
finalidad de dar cumplimiento a las políticas de estado para mejorar la
educación, convenio de transferencia de recursos de fondos Resolución
Exenta N"4942 de fecha 3010812017.

DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece
el significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la
suscripción 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) Dias Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno
en forma correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados,
domingos y festivos.

e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en er Art.4s"
del Código Civil.

f) Ley de compras: La ley N'19.886, de Bases sobre contratosAdministrativos
de Suministro 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 mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Munlcipalidad.
i) lnspector Técnico de obras: Funcionario nombrado por la Municipalidad

para controlar, supervisar y fis calizar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"1g.gg6, contenldo en el Decreto

Supremo N'250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses y proyecto proporcionado por ra Municiparidad de chiilán Viéjo.

PARTICIPANTES5.-

En la presente licitación podrán participar personas naturares o jurídicas,
chilenas..o extranjeras, que no regisiren alguna de las inha'b¡lidades
establecidas en los incisos I " y 6" del artículo ¿. oL la Ley N" I g.gg6 de Bases
sobre contratos Administrativos de suministros y prestaciones de servicios.



6.- DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LTCITACIÓN

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 interpretarán en forma armónica:

. BasesAdministrativasEspeciales
o Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
o Planos, 2láminas
. EspecificacionesTécnicas.
. Convenio FAEP Ministerio de Educación
o Declaración jurada de inhabilidad.
o Formulario identificación del oferente.
. Formulario oferta económica
o Formulario oferta técnica
o Respuestas a las preguntas de los proveedores.
. Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
o Otros anexos de la Licitación

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente
acced¡endo al portal Mercado Público.

7 MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Adminiskativas 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 tram¡tada, será
publicada en el portal Mercado Público.

8.-

9.-

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 9.

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.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas día 2 hábil siguiente, contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el

Respuestas a 3 hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el dí

ión de OfertasRece Hasta el día 5 contado desde la fecha de ublicación del



llamado a I icitación en el portal Mercado Público.
Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 5 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el día 90 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 120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

10,- 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.

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 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 ¡ealizar la
Municipalidad, antes de realizat 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 Adminishativas.

11,. VISITA A TERRENO

La presente licitación no contempla visita a terreno.

,12,. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $1.000.000.- (un millón
de pesos ) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopubli co .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. m e rcad o pu bl ico.cl

13.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal Www.metcadopublico.cl . Los antecedentes requeridos en el portal
serán los siguientes:



'l 3,1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario identificación del oferente
b.- Formulario de Declaración Jurada

13.2.- Documentos Técnicos

a.-Registro Contratista: Certificado de inscripción Obras Menores
Municipalidad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta.

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la
I nstitución correspond iente.

b.-Compromiso Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental, según
formato.

c.- Formutario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

1 3.3.- Documentos Económicos

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 necesar¡o 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.

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.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o
enores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta. Con excepción de la
Garantía de Seriedad de la Oferta que en tal caso quedará Fuera de Bases.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclarac¡ones 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 2SO, 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.



' 12,. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municiplo 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 considerará el siguiente criterio
de evaluación:

- Oferta Económica
- Plazo de ejecución
- Registro Contratista
- Compromiso Ambiental

1 .- Presentación Certificado vigente de contratista
2.- No presente Certlficado v¡gente de contratista

50o/o

40o/o

5o/o

SYo

Oferta Económica (OE):

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

OE: OM x 100
PO

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

Plazo dee ecución (PE):

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

PE: MP x 100

PP

: 100 puntos
: 0 puntos

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

Reqistro Contratista (RC):

Presentación reg¡stro contratista :



Compromiso Ambiental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes med¡das, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y material
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depos¡tarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

l.- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

: 100 puntos
: 0 puntos

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

NF= OE x 0.50 + PE x 0.40 + RC x 0.05 + CA x 0.05

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionaros del Municipio, nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de |os 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.

coMrsrÓN ALUADORA

RESOLUCION DE EMPAT ES

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

1o Mayor puntaje obten¡do en criterio Oferta Económica
20 Mayor puntaje obtenido en cr¡terio plazo de Entrega
3" Mayor puntaje obtenido en criterio Registro de Contratista
4' Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental

ADJU DtcActoN
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 der proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad esta-blecida en el

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Puntaje PIazo de ejecución
RC = Puntaje Registro Contratista
CA = Puntaje Certificado Ambiental



Cronograma de Licitación de estas
conocimiento del Alcalde.

Bases, informe que se pondrá en

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de
acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en las presentes Báses,
adjudicando la propuesta mediante resolución fundada en la que se
especificarán los aludidos criterios.

13.- FACULTAD DE READJUD¡CACIÓN

14,. CONTRATO

La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes iasos:

a)Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por ctrusas 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.

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 5 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de Garantia, Certificado de la lnspeccíón provincial del
lrabajo que certif¡que que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional a cargo de la obra).

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada 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 incumplimiento 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.

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 Subconhatación.

1

2
3

15.-

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de las obrigaciones que derivan de ra naturaleza de ra
contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:



't7.-

18.-

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas conten¡das en las bases.b) Asumir la responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a ras normas regares vigentes 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 escuela, 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 remuneracio-nes,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

FORMAS DE PAGO:

Serán en un estado de pago único, formulado por el contrat¡sta y visados por
el lro de la obra. El estado de pago quedarán sujetos a la disfonibilidad de
recursos en la Ley de Presupuesto respectiva( de acuerdo a convenio FAEp
de fecha 310812017, RES. EXE N'4942 det 3OtO\t2elt

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

Estado de pago único:
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato entregado por el lTO, visado por la lTO.
c) Un set de 3 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.
d) certificado de la lnspección Provincial del rrabajo que certifique que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal sé
encuentran al dia.
e) Acta de Recepción Provisoria y Decreto de Recepción provisoria de la obra
sin Observaciones.

GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señaran más aderante. Las garantias debJrán ser
pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

GARANTíA D E FIEL CU MPLIMIEN TO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Mun
Rut 69.266.

icipalidad de Chillán Viejo
500-7

Pa adera A la vista e irrevocabte
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
hábiles

plazo de
aumentado

ejecucíón
en 30

del
días

resada en Pesos chilenos
Monto recio totalIu a IE e ten a u ,|n d0% Ie



del contrato.
Glosa

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de
la Obra y contra presentación de la
garantía de Correcta Eiecución del
contrato.

GARA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

19.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 7 días corridos a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá

exceder del plazo de 10 días hábiles a contar de la firma del contrato' En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de
Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumpl¡r.

LIBRO D OBRAS

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N'48 de las Bases adminishativas Generales para Contratos a

Suma Alzada, que forman parte integrante de la presente licitación

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 para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima 425 días a contar de la RecePción

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

del contrato.
Glosa Garantiza la correcta eiecución de las

obras "REPARACION DE
MONTACARGAS LICEO TOMAS
LAGO", 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 Liq uidación del Contrato

Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato "REPARACION DE
MONTACARGAS LICEO TOMAS
LAGO", se exceptúa llevar esta glosa
el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Pesos chilenos



anterior, el contratista al solic¡tar la Recepción provisoria, por Oficina de
Partes de la Municipalidad de chillán viejo, la obra deberá estar totalmente
terminada.

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto, estará afecto a multas indicadas en punto 21 de las
presentes Bases.

20.2.- Recepción Definitiva:

20.3 Liquidación de contrato

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, med¡ante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará const¡tuida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción
definitiva de acuerdo al Título XVI de las Bases Administrativas Generales
que forman parte integrante de la presente licitación.

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.

21,. MULTAS.
El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a uno por mil del monto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

22.- PAGO DE LAS MULTAS

\, 23. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s iguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones 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 suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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.



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

adjudicatar¡o.
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 cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrat¡vamente y en forma anticipada
del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
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.

24.- tNSPECCtONTECNtCA.

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 estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de certificados de garantía de los materiales utilizados
en la obra .

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.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se c¡ña estr¡ctamente 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 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 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.

25,- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Encargado de Obra a cargo de los trabajos.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum del Encargado de Obra .



26,- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará s¡empre 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.

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.- 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 fortuito, la lnspección Técnica de la Obra
deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando
dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos.

28.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Dlrector de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

29.- ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

La participación en el proceso, implica la aceptación de los oferentes de todas
y cada una de las disposiciones contenidas en las bases administrativas sin
necesidad de declaración expresa.

30.- vARros

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros servicios 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 electricidad, gas u otro serv , emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan

ER
IFICACIÓN
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Municipalidad
de Chillán Viejo

ESPECIFICACION ES TÉcNrcAs

: REPARAOóT{ DE MO TACARGAS, UCEO TOMAS láGO.
: CATI"E SERRANO 11212, COMUNA DE CHIILAN V!E'O.
: MUNICIPAUOAD DE CHItTAil UEIO
: ,ES9CA A TOTIDO DlAz

I

OBRA

uBtcAcroN
PROPIETARIO

ARqUlTECTA

Las presentes especificac¡ones técnicas incluyen normas, procedimientos y descripciones
generales de los trabajos necesarios para la realización de la obra denominada
"Reparaclón de Montacargas, Escueta Tomás tagq Chlllán VleJo,.

Lo dispuesto en las presentes especificaciones se considerará para los efectos de
construcción y/o reparación complementaria a los planos de la obra y toda discrepanc¡a se
resolverá prev¡a consulta al arquitecto proyectista en terreno.

La obra consiste en realizar la reparación del montacargas presente en el establecimiento,
el cual cuenta con dos paradas. Se deberá realizar la identificación del problema en su
funcionamiento y su posterior reparacíón, asimismo el contratista, previo acuerdo con el
l'IO de la obra, deberá fijar un plazo razonable de garantfa con respecto al arreglo
efectuado.

El proyecto se realizará en el establecim¡ento L¡ceo Tomás Lago ubicado en calle Serrano
#1212, comuna de chillán viejo, y es de propiedad de la t. Municipalidad de chillán viejo.

GENERATIDADES

Todo lo contemplado en estas especificacioneq planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea
acordada con los profesionales involucrados y notificada a la Dirección de Obras.

Si por alguna omisión se dejara un vacfo en las partidas descritas se entenderá que deben
ser consultadas al Arqu¡tecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el
proyecto como una totalidad, por lo que si alguna reparación no es mencionada pero es
necesaria para cumplir con lo solicitado deberá incluirse imputándose a los ítems
imprev¡stos.

Serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organismo
gubernamental, aunque no estén tácitamente inclu¡das dentro de este documento. La

ILUSTRE MUNICIPAIIDAD DE CHIII.AN VIEJO

.:¿

Departamento de Educación



ñ

normat¡va legal aludida en estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el
archivo de obra.

El presente proyecto consta de los sigulentes contenidos los cuales serán
complementarios e indivisibles del total. Ante cualqu¡er divergencia prevalecerán las
aclaraciones del profes¡onal autor del proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

Municipatidad
de Chitlán Vieio Departamento de Educación t

1.- Plan¡metría.
2.- Especifi caciones Técnicas.

En donde se especifique "slgulendo las recomendaciones del fabricante, se entenderá
que se debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicados,
de las empresas o inst¡tuciones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante
de las presentes especificaciones técn¡cas. El constructor o contrat¡sta deberá tener en su
poder tales catálogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al lro
su conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahl señaladas.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán
contar con la aprobación del lro y del arquitecto, previa presentación de la certificación y
facturación de cada una de ellas.

ILUSIRE MUNICIPAI-IOAD DE CHII.LAN VIEJO

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones
técnicas sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el
lib¡o de obra por sobre todo.

Toda obra que se lndique en tas presentes EETT, planlmetrla y/o presupuasto debe ser
lncluida por el contratista y sl alguna obra o partlda por error no se lndlcó y es necesarla
para ejecutar conectamént€ la obra debe ser eJecutada por el conratista a su costo.

En donde se especifique "o equlvalente' respecto a algún material se entenderá que si no
existe en ei comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores
caracterfst¡cas y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el
libro de obra del rro. El constructor o contrat¡sta deberá demostrar la igualdad o
superioridad en la calidad de la partida con la certificación de las caracterfsticas del
producto realizado por fabricante y la boleta o factura la cual no podrá ser inferior al valor
del mercado del producto especificado.
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Municipatidad
de Chillán Vieio Departamento de Educación

Los precios unitarios de ras diferentes partidas deben contener todos los gastos en que se
debe incurrir para su correcta y finar ejecución, entre otros, mater¡ares, obra de mano,
fletes, equipos, herramientas, materiales complementarios, etc.

La presente reparación se considerará aprobada íntetramente al contar con la visación de
los siguientes organismos de control:

Departamento de Administración de Educación Mun¡cipal (DAEM)
Un¡dad técnica municipal. (SECPLA)

Normas de Sesuridad : Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los
c¿tálogos y guías preparadas por el Departamento de seguridad de la Mutual de
Seguridad y/o de la tuociación chilena de seguridad en toda la obra durante todo su
desarrollo y en todo horario. También será ex¡g¡ble toda la indicación a través de carteles
alusivos de cada riesgo en los lugares que determine este profesional, utilizando
preferentemente los íconos de la Asociación Chilena de Seguridad.

En donde aparecen las siglas "EETT" se referirá a las "presentes especificaciones técnicas,,.
En donde se indique "lro" se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnica
de obra determinada por el Municipio, quien estará a cargo de fiscalizar el proceso de
reparación y materiales requeridos y en todos los documentos que serán parte de la
licitación de obras respectiva.

En donde se indique "constructor" o .,contratista" se entenderá que se trata del
profesional a cargo de las obras o empresa constructora adjudicatoria del contrato de
ejecución, ambos al mismo tiempo.

En donde se indica "a elección del propietario" se entenderá que debe ser consultada la
partida al ITO y éste decidir y estampar en libro de obra la resolución.

1. TRABAJOS PREVIOS

1.1 TIMPIEZAMONTACARGAS

se deberá efectuar una limpieza general del montacargas retirando polvo y basura que
pudiese tener una repercusión negat¡va en su funcionamiento.

se considerará señalización que impida el ingreso de personas ajenas al área de trabajo,
garantizando la seguridad e integridad tanto de la obra como de los trabajadores y
comunidad educativa. M¡entras la obra se encuentre en ejecución el contratista deberá

ILUSIRE MUNICIPALIDAD DE CHIII.AN VIEJO



Municipalidad
de Chittán Viejo ürDepartamento de Educación

mantener aseada las vlas usadas para el acarreo de herramientas o materiales, asrmrsmo
velará porque el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes de la
reparación.

Estado actual del exterlor del montacargas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO
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Municipatidad
de Chillán Vieio üt,Departamento de Educación

z. neplmc¡ó¡tMoNTAcARGAs

se considera la reparación del montacargas existente considerando todo arreglo que sea
necesario para que éste quede 100% operativo.

Asimismo se deberá considerar la reposición del vidrio presente en la puerta del
montacargas en el segundo nivel del establec¡miento (el vidrio deberá corresponder al
mismo instalado en la puerta del primer nivel del montacargas o en su defecto, si no se
encontrase el mismo tipo de vidrio, deberán ambos ser cambiados).

Fotografía del inter¡or del montacartas

ILUSIRE MUNICIPAI.IDAD DE CHILLAN VIEJO
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Departamento de Educación ü*

Puerta montacargas primer nlvel

Tablero ascensor

Puerta montacargas segundo nivel
(reponer vidrio)
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Municipal
de Chillán

idad
Vieio ü'*Departamento de Educación

3. UMPIEZA

3.1 Aseo y entre&

Será de cargo del contratista el despeje de basura, escombros, despuntes, etc. que
hubiere antes de la iniciación de la obra, durante y después de su ejecución. Todo material
sobrante como excedente se extraerá de la obra hacia un botadero autorizado o donde lo
determine el lTO. Asimismo, será obl¡gatoria la mantención y entreta de la obra en
perfecto estado de limpieza. Al térm¡no de la reparación se deberá comprobar el buen
funcionam¡ento del montacargas, acordando una garantfa con respecto a la reparación
entre en contratista y el lTO.

JESSICA

17

A.

2

ARQUITECTA

Chillán Viejo, Septiembre de 2078

ITUSIRE MUNICIPAI.IDAD DE CHITI.AN VIEJO
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Municipalidad
de Chittán Viejo

ra7.-

del _, comparece
de nac¡onalidad

En

Secretaña de Planificación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de

RUT N'

1. Que no rev¡sle la calidad de funcionario directivo de la Municipal¡dad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del articulo
54 de la ley N' | 8.575,Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado.

2. Que no es gerente, admin¡strador, representante o d¡rector de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios d¡rectivos y personas mencionadas
en el punto anter¡or, n¡ de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en
que aquéllos o éstas sean accion¡stas, n¡ de una sociedad anón¡ma abierta en que
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 1oo/o o más del cap¡tal.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
concursales establecidos en el Código penal.

Firma

Nombre

RUT

profesión
con dom¡cilio en , qu¡en bajo.iuramento expone lo siguiente:
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secreta¡Ía de planificación

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de del comparece

profesión
,de
RUT N'nacionalidad

, con domic¡lio en , en representac¡ón de
quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de chilán viejo ni a personas un¡das a
ellos por los víncuros de parentesco descr¡tos en ra retra bj der articuro s4 de ra rey N.
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de ras que formen parte ros
func¡onarios direct¡vos y personas menc¡onadas en er punto anter¡or, ni es una
sociedad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéflos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éslas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
práct¡cas 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 ra proh¡bic¡ón de cerebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabir¡dad penar de ras personas juríd¡cas,

Representante Legal

Firma

Nombre:

RUT
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secreta¡ía de Planificación

FORMULARTO PLAZO OFERTADO

Representante Legal

Firma

PLAZO OFERTADO EN
DíAS coRRIDoS DíAS coRRIDoS



Municipalidad
de Chillá.n Viejo §ecretaría de Planiñcaoión

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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



Municipalidad
de Chillán Viej o Secretaría de pla^niffcación

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

ID NO



Municipatidad
de Chiltán Viejo Departamento de Educación ñ=

REPARACI DE MONTACARGAS SECfOR: CHI VIEJO
MANoANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHt N VIEJO UBICACIÓN: CALLE SERRANO #1212

rTEM PARTIDA
PRECIO UNIfARIO

(B) (ax
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GASTOS GENERALES 11,00yo s
UTILIDAOES 74,oo% s
SUBTOTAT §

L9,OOvo s
VALOR TOTAL PROYECTO

OTERENTE

Ch¡llón V¡ejo, Sept¡enbre de 2018

PRESUPUESTO

"REPARAC!ÓN DE MONTACARGAS LICEO TOMÁS IAGO

L¡mpie¿a montacar¡as
REPARACIÓN MONTACARGAs
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UNIDAD F-I (A)



2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación
No66/2017 lD 3671-66-L117, denominada:,,REpARACION DE MONTACARGAS,
LICEO TOMAS LAGO", por un monto disponible de $1.000.000.- ( un miilón de
pesos) impuestos incluidos.

3,- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-84-L1 18.portal
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