
Mu nici palidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación I

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA No 91/2018, tD 3671-91-LiiB,..CONSTRUCCION OFICINA PARA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO
PRODUCTIVO "

DECRETO N'

Chillán Viejo,

VISTOS:

1^ í'§

22 ocl 2810

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textosOrgánica Constitucional de

mod ificatorios.
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:

DECRETO:

L-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 No91/2018 lD: 3671-91-
L118, denominada: "CONSTRUCCION OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE
FOMENTO PRODUCTIVO"

..>/--

I

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 Dirección de
Administración y Finanzas.

d) Las Bases Administrativas, Especif icaciones
Técnicas, Plano y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación
para la licitación pública denominada "CONSTRUCCION OFICINA PARA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO''

e) Decretos alcaldicios No2289 de 0610712018 y
decreto alcaldicio N'2299 del 09/07i2018 que nombra Administradora Municipal y
delega funciones.



GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto
denominado: "CONSTRUCCION OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE
FOMENTO PRODUCTIVO", 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 Empreias de
servlcios 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
vigen-te_ 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 anter¡or deberá certificarlo la lnspeccón Técnica,
cuando corresponda.
Los antecedentes técnicos
están disponibles en el porta

y administrativos
lwww.mercadopu

y el Calendario de Licitación,
blico.cl.

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 Viéjo.

OBRA

..CONSTUCCION OFICINA PARA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO''

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

PLAZO ESTIMADO 15 días corridos

LICITACION Pública

2.-

BASES ADMINISTRATIVAS

FINANCIAMIENTO

$2.000.000.- impuestos incluidos

1.-



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' 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

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

EXPEDIENTE TECNICO

4.6.- Plano
4.7.- Especificaciones 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 considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 7.

6.- PLAZO OE VIGENCIA OE 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 Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde

la fecha de publicación del llamado a licitación en el
portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en el

ortal Mercado Público
Recepción de Ofertas Hasta el día 7 contado

publicación del llamado a
Mercado Público.

desde la fecha de
licitación en el portal

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.

deFecha Hasta el día 60 contado desde la fecha de



Adjudicación publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la ad.judicación 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.

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que est¡men 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
havés 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).

a_ VISITA 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 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.

,l1,. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
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 1.1 .- Documentos Administrativos

a.- Formulario de Declaración Jurada

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 realiza¡ 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.

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 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.



1 1 .2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En el caso que el proponente est¡me que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado
referenc¡al entregado en este expediente de licitación, podrá ¡ncorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

1 l ,3.- Documentos Técnicos
a.- Formulario Plazo ofertado de acuerdo a formato.

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 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
kavés 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 recepc¡ón 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 sigu¡entes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www. mercadopú blico. cl.

12.- EVALUACIÓN, 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 considerará el siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución ofertado

Oferta Económica (oE):

: 60%
: 40o/o

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

OE: OM x 100

PO

b.- FormularioldentificaciónOferente



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

Plazq ie eiecución (PE):

El menor plazo de ejecuc¡ón de la obra se asignará '100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporc¡onal, de acuerdo a la
siguiente 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 ¡ealiza¡á 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

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionarios Municipales nombrados por decreto alcaldicio 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 siguientes reglas de desempate:

'lo Mayor puntaje del precio ofertado.
20 Mayor puntaje del Plazo de ejecución I

RESOLUCION DE EMPATE S

ADJUD lcActoN
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 mooif¡cai la
oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los
documentos de la licitación.



El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a los
puntos 14 y 17 de las presentes Bases Administrativas, 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 siguientes casos,

a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado 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
requer¡dos para verificar dicha condición.

14,- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
wwv.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 tendrá 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la
orden de compra.

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 cons¡deraciones:

Cuando los trabajos y/o las entregas se paral¡cen o demoren s¡n 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 obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especif icaciones
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 estipulado en las presentes
bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices
que establezca la contraparte técnica.

1

2
J

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



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.

16.- FORMAS DE PAGO
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
siguiente 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 certif¡que que no

hay reclamo laboral pendiente

17,- GARANTIAS
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 dispuesta
en el presente punto:

GARANT|A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
corridos.

plezo de
aumentado

ejecución
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 e¡ecución
"CONSTRUCCION OFICINA PARA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO
PRODUCTIVO ". 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 dias corridos y comenzará a
contar del dia siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

EJECUCION

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.



19.- 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 s¡ 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, med¡ante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará const¡tuida por funcionarios que se designen en su oportunidad
mediante decreto alcaldicio.

2O,. MULTAS
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada dia atraso correspond¡ente 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 TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
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.

b)

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos 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.

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

d)
e)

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:



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" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certif¡cada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este
acápite, con excepc¡ón de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

23,- INSPECCIONTECNICA.
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 los certificados de ensayos norma l.N.N. de los
materiales utilizados en obra, el contrat¡sta 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 autor¡zados 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.
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 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
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 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.

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.

ACIÓN

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

28.- VARTOS
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 elechicidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.
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$ ***,**',*,. §Departamento de Detarotto Productivo

TERMINOS DE REFERENCIA

ORD:N DE PEDIDO NE 83 DDP

En olenclón o Orden de Pedldo ODP N" 83 del 'ló.M.2018, se especmcon lol slgulenles
requerlmlenlos poro eslo conholoclón:

I.. GENERATIDADES
Lo Municipolidod de Chillón Viejo se encuenlro inleresodo en controlor los servicios de
Conslrucc¡ón of¡cinos poro e! DDP, ubicodq en colle Senono 105, Ch¡llón viejo.

Dodo lo onterior, los presenles Términos de Referencio serón oplicobies poro "ADQUISICION
E INSTAI.ACION DE OfICINAS DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE AI"UMINIO'

El oferente deberó cons¡deror poro llevor o cobo lo ejecución de los obros los costos
derivodos de lodos los obros o ejecutor, seon éstos directos o indirecfo§.

Sé estoblece odemós que los presentes Términos de Referencio se podrón omplior o
mod¡ficor de ocuerdo o los requerimienlos que eslime lo inspección Técn¡co en odelonte lo
rTo.

2.- MoDAUDAD o¡ tt ucr¡ctóH:
Lo modolidod seró precio est¡modo de $ 2.000.000 {dos millones de pesos) ¡mpuestos
inclu¡dos, o sumo olzodo, s¡n reojustes ni inlereses y férminos de Referenc¡o proporcionodos
por lo Munic¡polidod de Chillón Viejo.

3.- PAÍflClPAIrlIES:
Podrón porlicipor lodos los personos nofuroles, yo seo personolmente o represenlodo por un
lercero, o juídicos que estén inscrjlos y hobililodos de portic¡por en el silio
www. mg¡_c qd¡pi,,Q!pp.q! en colidod de proveedores del rubro respecl¡vo y que odemós
cumplon con los condic¡ones específicos indicodos en los presenles Términos de Referencio.

4.. REQUERIMIENTOS DE I.AS OBRAS A EJECUTAR

Conskucclón de dor oñclno3 de vldrlos con erftucluro de olumlnlo, los lrobojos se
consideron ínlegromenle desde lo ins'loloción de los elemenios eslrucluroles hosto lo
operotividod en un 100% de lo operluro y ciene de los puertos y uno venlon¡llo en uno de
ellos ( of¡cino OIRS).Lo moteriolidod es en oluminio. color de ocuerdo con el sol;cilonte, con
ponel v¡driodos. Se deberó replonteor en feneno los obros o ejecutor.

..,

"AOQUISICION E INSTATACION OE OTICINAS DE VIDRIO CON ESfRUCÍURA DE AI.UMINIO"



5.. VISITA A IENRENO
No conlemplo vis¡to o teneno

6.. PTAZO DE tAS OBRAS
Los obros tendrón un plozo estimodo de l5 díos conidos

7.. PIECIO DE I.AS OBRAS
El precio estimodo lotol de los obros es de § 2.m0.(xr0 impuestos incluidos, o sumo olzodo,
sin reojusies ni inlereses.

8.- ÉVAI.UACIÓN Y ADJUDICACION
Lo Municipolidod de Chillón Viejo. prepororó un informe detollodo sobre el onótisis y
comporoción de propueslos, expon¡endo los rozones precisos en que se fundomenlo lo
selección de ¡o oferlo evoluodo como lo mós convenienle. Poro delerm¡nqr Io
convenienc¡o de los ofe.tos se consideroró el siguienle crterio de evoluoción:

Menor volor ofertodo '. 60%
Menor plozo oferlodo : 40%

El volor o ingresor en porlol es s¡n ¡mpuesto. El oferenle deberó informor en su oferlo el tipo
de ¡mpueslo que rige. Se evoluoró los montos incluidos los ¡mpuestos.

Lo propuesto seró odjudlcodo o un único oferenle cuyo oferto hoyo s¡do rec¡b¡do o trovés
de Ios s¡stemos electrónicos o digifoles de www.mercodopublico.cl, y que resulfe mejor
evoluodo. Lo onlerior no podró modificor lo oferto del odjudicoforio ni los términos ni

condiciones eslipulodos en los documentos de lo propues'to.

9.. FORI,IA DE PAGO.
Se deberó focluror los servic¡os uno vez terminodo lo obro, finolmenie serón ¡ngresodos por
oficino de portes de lo l. Mun¡c¡pol¡dod de Chillón Viejo ub¡codo en Serono N" 3@. cuondo
se hoyqn reolizodos los servicios conespondientes según se ¡ndico.

2
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"CONSTRUCCION OFICINA PARA DEPARIAMEN]O DE FOMENTO PRODUCTIVO "

Ubicoción
Propletorio
Sostenedor
A:quileclo

SERRANO NOI 90 CHII.I.AN VIEJO
MUNICIPATIDAD DE CHII.I.AN VIEJO
IIAUNICIPATIDAD DE CHIITÁN VIEJO
DOll,llNGO PlLLADO METZER

Los presentes especif icociones técnicos l¡enen por f¡n el describ¡r los molerjoles y
procesos conslructivos poro lo Construccion de uno olicino, en el edif¡c¡o donde se desorrollo
lomenlo produclivo, lo eslrucluro sero de olum¡nio vidriodo y empovonodo, esto cuenlo de
uno superficie de l5 m2 y cumple con lo normotivo de lo OGUC, el proyeclo seró f¡jodo o lo
ed¡ficoc¡ón exislenle, con moler¡oles los cuoles se puedon remover.

Lo construcc¡ón en el primer nivel se eslrucluroró de oluminio, revesl¡do de vidrio de 4
mm de espesor con povonodo, según plon¡metrío odjunro.

,I 
GENERAI.IDADES

Todo lo conlemplodo en eslos especificociones, plonos, delolles, notos y oclorociones del
Arquiteclo serón ejeculodos fielmenle y seró exigencio que todo modif¡coción seo ocordodo
con los profesionoles involucrodos y nolificodo o lo Dirección de Obros
5¡ por olguno om¡s¡ón se dejoro un vocío en los porlidos descritos se entenderó que deben ser
consullodos ol Arquileclo y cumplidos fielmenle. En lodo coso se deberó enlender el proyeclo
como uno tololidod conslrucl¡vo indiv¡s¡ble, por lo que, si olgún moteriol no esló especificodo,
pero es necesor¡o poro cumpl¡r con lo proyeclodo o necesorio en el proceso conslrucl¡vo
deberó incluirse en esle ítem.
Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los procedimienlos conslruclivos se procederó
según los normos ch¡lenos, Ordenonzo Generol de Urbonismo y Conslrucciones y el buen orte
del construir.
Serón exigibles todos los normqs chilenos d¡clodos por el INN u olro orgonismo gubernomenloi,
ounque no eslén tócilomente ¡nclu¡dos dentro de esle documento. Lo normotivo legol olud¡do
en eslos especificociones técn¡cos deberó mon'lenerse en el orchivo de obro.
El presenle proyecto conslo de los sigu¡entes conlenidos los cuoles serón complemenlorios e
ind¡visibles del loiol. Anle cuolquier divergencio prevolecerón los oclorociones de los
profesionoles oulores de codo proyeclo.
Anle divergenc¡os enfre profes¡onoles prevoleceró el orquileclo oufor del proyeclo:

I .- Proyecto de Arquiteciuro y Detolles Especificociones Técnicos.
2.- Especif icociones Técnicos.
3.- Plonos Blrucluros, fundociones y delolles estrucluroles.

CONSTRUCCION OTICINA PARA DEPARTAMENTO DE fOMENIO PRODUCTIVO

ESPECIFICACIONES IECNICAS RESUMIDAS

'.I



Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría d€ Ptaniñcacflin

Los colos mondon sobre e¡ dibu¡o. los detolles sobre los plonos, los especif¡cociones lécnicos
sobre todo lo onlerior y los oclorociones del profes¡onol oulor del proyeclo en el libro de obro
por sobre lodo.
En donde se espec¡fique "o Gqulvolente" respeclo o olgún moteriol se enlenderó que, si no
exisfe en el comercio regionol, se reemplozoró por un producto de ¡guoles o mejores
coroclerísiicos y colidod {s¡n mod¡ficor el presupueslo originoll, con lo oproboción en el libro de
obro de el lTO. El constructor o conlrotislo deberó demoslror lo ¡guoldod o superlor¡dod en lo
col¡dod de lo porl¡do con Io certificoción de los corocleríslicos del produclo reol¡zodo por
lobr¡conle y lo bolelo o focluro lo cuol no podró ser inferior ol volor de el mercodo del
producto especificodo.
En donde se espec¡lique 'rlgulando lo3 Gcomendoclonet del fobrlcoñle' se enlenderó que se
debe rem¡tk o los colólogos oño en curso, o en su defeclo los úll¡mos publicodos, de los
empresos o instiluciones mencionodos los cuoles se considerorón porle ¡nlegronle de los
presenles especificociones técnicos. El conslructor o conlrol¡sto deberó tener en su poder toles
colólogos ontes de comenzor o ejeculor lo pori¡do, y deberó demoskor ol ITO su conocimienlo
respeclo o los ¡nslrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. Los portidos no se podrón
ejecutor s¡n el V'8" de lo llo sin que el conlrol¡slo no d¡spone de los espec¡ficociones y col¡dod
de los molerioles que ¡ro o utilizor.
En lodos los porlidos se empleorón molerioles de primero colidod, los cuoles deberón contor
con lo oproboción del ITO y del orquilecto, prev¡o presenloción de lo cerlificoción y
focluroción de codo uno de ellos.
El presenle esludio se consideroró oprobodo íntegromenle ol contor con lo visoc¡ón de los
siguientes orgonismos de control:

Obros Municipoles DOM. (perm¡so edificoción)
Un¡dod técn¡co municipol. SECPLA

I
-*-
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"CONSIRUCCION OTICINA PARA DEPARTAMENfO DE FOMENTO PRODUCIIVO

og9!:t"r,,

Normos de Seguridod:5e deberón respelor los normos de seguridod referidos en los colólogos
y guíos preporodos por el Deporlomento de Seguridod de to Muluol de Seguridod y/o de lo
Asocioc¡ón Chileno de Segur¡dod en todo lo obro duronle todo su desonollo y en lodo hororio.
Tombién seró exig¡ble lodo lo indicoc¡ón o lrovés de corteles olus¡vos de codo riego en los
Iugores que determine esle profes¡onol, ulilizondo preferenlemenle los iconos de lo Asocioción
Chileno de Seguridod.
En donde oporecen los siglos "EI" se referiró o los "presentes especificociones lécn¡cos de
orquilecturo" solvo que se refieron expresomente o los espec¡ficociones de especiolidodes.
En donde se indique "lTO" se enlenderó que se lrofo del personol de lo hspecc¡ón Técnico de
Obro determinodo por el Mun¡c¡p¡o, quien esloró o corgo de f¡scolizor los procesos
construcfivos y moler¡oles indicodos o no en los presentes ET y en lodos los documentos que
serón porte de Io l¡c¡loc¡ón de obros respectivo.
En donde se ind¡que "construclor" o "controlislo" se enlenderó que se lrolo del profesionol o
corgo de los obros y empreso conslrucloro odiud¡cotorio del conlrolo de eiecución, ombos ol
mismo f¡empo.
En donde se ind¡co "o elección del propielorio" se enienderó que debe ser consultodo lo
porlido ol IIO y este dec¡dir y eslompor en libro de obro lo resolución.



Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretafía d€ Pl¿niflcacilin-.<:rr-

Se deberó cons¡deror por porle del conlrotislo lromitor y concelor los perm¡sos de ed¡ficoción,
obro menor u olros en lo dirección de obros onles de comenzor lo obro y seró de su
responsobilidod comenzor los tróm¡tes en un plozo móximo de lO díos o conlor de lo
odjudicoción del proyeclo.

A su yez el contfollslo deberó cubicot los obros contotodos en lereno, plonlmekío es de lormo
relerencio.

2 ESTRUCIURA DE AIUMINIO

Se conlemplo lo provisión e instoloc¡ón de estrucluro en olum¡nio onodizodo bronce,
con perfil 8ox40x I .5, l00x40x I .5. con junqu¡llos 5320, los dimensiones serón según
plon¡melrío odjunto.
Ancloje o lo estructuro del edific¡o exislenle.

3 REVESTIIvIIENTO DE CRI§TALES:

Se conlemplo lo provis¡ón e insloloción de crisloles incoloros de 4 mm de espesor, fijodos
o lo eslructuro según especificociones del fobriconle, se debe contemplor uno
ventonillo poro lo recepc¡ón de los documenlos.

4 EttiPAVONADO:

Se conlemplo lo provisión e instoloc¡ón lóminos de film frosted ( empovonodo), de color
gris. conlidod y ubicoc¡ón determinodo en plonimetrío.

5 PUENfA:
Se conlemplo lo provisión e ¡nstoloc¡ón de puerlo de oluminio onodizodo bronce con
cr¡stoles y empovonodo, se considero morco puerto 4502, con 4 b¡sogros y cenoduro
sconovin¡ I 080 dimenciones según plonimetrío.

ó REVESNilIENIO DE ITIADERA:
Se conlemplo lo confecc¡ón e insloloción de un tobique de modero en lo porle posterior
de lo oficino, que seró fijodo o lo estrucruro de ocero exislenle, esto tendró un reliculodo
o estrucluro de modero 2x2 p¡no cepillodo, seco. y reveslido por uno coro de terciodo
ronurodo de l0 mm fijodo con torn¡llos, lo eslructuro de modero seró f¡jodo o lo
eslrucluro metól¡co medionle pernos con luercos, poro que posleriormenle se puedon
desmonlor.

3
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7 C|EIO:

Se conlemplo lo provisión e instoloción de cielo en lo oficino o conslruir, según
plonimelío, esto seró con eslructuro de pino cepillodo seco de 2"x2", revesl¡do por uno
coro de lerc¡odo ronurodo de 10 mm fijodo con lornillos, lo fr.ioción seró o lo lechumbre
existente medionle cobles de sujeción u olro formo que el conlrol¡slo delermine,
oulorizodo y visodo por lo lTO, y secplo de chillon vieio.

8 ETECIRICIDAD:

9 LIMPIEZA:

Asimismo, seró obl¡gotorio lo monlenc¡ón permonente y entrego de lo obro en perfeclo
estodo de limpiezo. Al término de los lrobojos se rel¡rorón lodos los escombros e
insloloc¡ones provisorios quedondo el teneno y lo obro limpio y despe¡odo y su vez ol
tromitor lo recepción finol o porciol se deberó entregor lodo lo obro y su entorno en
perleclos condic¡ones o lo lTO, completomenle oseodo, incluyendo lo lotolidod de los
óreos ocupodos como ¡nslolociones de foenos los que se deberón demoler o limp¡or.

ooúrgo
ll¡nc

CONSTRUCCION OTICINA PARA OEPAR¡AMENIO DE TOMENTO PRODUCIIVO

A

4

."99§

.ul

Se conlemplo lo prov¡sión e instoloción de ,l Íocos embul¡dos led de 35 w en el c¡elo
folso, con conol¡zoción eléctrico o los ¡ntenuplores y conec'lodos o lo red eléclrico del
edificio

Chillon Vieio. oclubre 2018.
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FORMATO DE PRESUPUESTO

OBRA

PROPIETARIO

DIRECCION

"CONSTRUCCION OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO "
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

SERRANO N9190 CHILLAN VIEJP

ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.UNIT TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GENERALIDADES

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

REVESTIMIENTO OE CRISTALES

EMPAVONADO

PU ERTA

REVESTIMIENTO DE MADERA

CIELO FALSO

ELECTRICIDAD

LIM PIEZA

NETO

GG Y UTIL

5UBTOTAI.

TOTAL

OFERENTE



ANEXO N'1-A

a _ días del mes de _ del comparece
,de

nacionalidad , profesión RUT N"
con domicilio en en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no t¡ene 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.

c) Que el oferente, 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.

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

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

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, ni es una
sociedad 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.



ANEXO N'1-B

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a dÍas del mes de _ del comparece
de nacionalidad

, profesión RUT N"
con domicilio en quien bajo juramento expone lo siguiente

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, ni de una sociedad comandita por acciones o
anón¡ma 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
Nom bre
RUT



ANEXO N" 1.A

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

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

FIRMA OFERENTE

Domicilio Casa Matriz



ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

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

FIRMA APODERADO

ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razór
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Licitación



FORMULARIO PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS

FIRMA



f,ll ,l'ln"Z

seued lo ' vldcfs 'ledrcr |/\

'81 l-l-!6-t¿9t :ol el o[eq

la ua salqruodslp ugJelluocue es saluepacalue sol -'e

rqpornn
C

c
.NOt I

q

-tvd INNhI OIUVIfU s
z3no N3H 23NOIUN ocnH

oplEclv lap uapJo
"tvdlclNnw stNtt¡¡ov
vtflvuu30'1 ouvc

'3Sf 
^!HCUV 

A 3Sf nO!NnUUOC'lSf rgNV

'a¡ue6rn ¡edtctun¡¡ o¡sendnsald lep ',,uolce34lpf ap uqtcelede¡,{ ugtcua¡ueyl

,, tOO gO ZZ eluanc el e o¡seb le SS3IndlIt¡l -',

lc ocrlqn O peCl attl'/\,U1/v\ leUod

soprnlcur so¡sendut (sosad ep sauollrl'.lr sop ) -'000'000'Z$

ep e¡qruodsrp oluotu un rod ',,9¡¡13¡ooud orNStlloJ 30 orNSlrtlvruvdSo
vuvd vNtclJo NolccnulsNoc,, :epPurr.uouap'8!l-l'16-l¿9e :ol 8L0z/16

oN ugrceycrl e¡ ecr¡q¡d e¡sandold fSSl¡t¡y-I1 -'z

/


