
vüs-W Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Ptanificación ./.t¿,1,./,-l_.<=-

ApRUEBA BASES y LLAMA a lrcltactó¡t
púeLtcn Nogo/2o18, tD: 3671-96-LEl8,..MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R.
LOCALIDAD RUCAPEQUEN "

DECRETO N'

Chillán Viejo, 0 6 tt¡011 20tg

VISTOS:

Orgánica Constitucional
modificatorios.

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

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

CONSIDERANDO:
a) Decreto No 4187 de fecha 14.12.2017, que

aprueba el presupuesto Municipal 2018.

b) El Decreto Alcaldicio No2405 del 24.07.2018
que MODIFICA Subrogancia Automática de Funcionarios que indica.

c) Orden de pedido N"42 de fecha I de Agosto
de 201B,emitido por la Dirección de Planificación.

d)La Resolución Exenta N" 4209/2018 de fecha
1710412018, que aprueba proyecto y recursos del Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal / Emergencia, Comuna de Chillán Viejo (E8459/2018) para el
proyecto denominado "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. LOCALIDAD
RUCAPEQUEN", por un monto de $37.121.000, impuesto incluido.-

e)El decreto Alcaldicio No3436 del 29 10.20'1 8,

que Declara lnadmisible licitación Pública No 86/2018, lD: 3671-86-LE1B,
MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. LOCALIDAD RUCAPEQUEN (SEGUNDO
LLAMADO) Y PROCEDASE A REALIZAR UN NUEVO LLAMADO A LICITACION
PUBLICA

f) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Plano y demás antecedentes elaboradas por la DirecciÓn de Planificación
para la licitación pública No96/2018, lD 3671-96-LE18, "MEJORAMIENTO SISTEMA
A.P.R. LOCALIDAD RUCAPEQUEN",

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Planos , Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados
por la Dirección de Planificación para el llamado a licitaciÓn pública No96/2017, lD

3671-96-LEl8, denominada: "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. LOCALIDAD
RUCAPEQUEN":

:i§5 !



1

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N'96/20,t8, ID: 3671.96.LEI8

GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. LOCALIDAD
RUCAPEQUEN" 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 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 modalldad 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 S u bcontratación, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica

OBRA

..MEJORAMIENTO SISTEMA
LOCALIDAD RUCAPEQUEN "

A.P,R.

FINANCIAI\4IENTO SUBDERE, PMU, LINEA EMERGENCIA

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo

$37.121.000.- IMPUESTO INCLUTDO

PLAZO ESTIMADO 60 d ías corridos

LICITACION Pública

CÓMPUTO
PLAZOS

DE LOS

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

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en
un solo acto)

PRESUPUESTO
DISPONIBLE



(l.T.O ). Asimismo, e¡ contrat¡sta deberá dar cumplimiento a la normativa vigente
relativa al Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 bis de la Ley No i6 744
sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando
corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal wwur. mercadopubl¡co.cl

2.- OBJETIVO DE LA LICITACION

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

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón
del contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en
virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corr¡dos: 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 el Art. 45" del
Código Civil.

f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
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 Municipalidad.

i) lnspector Técnico de Obras: Funcionario nombrado por la Municipalidad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto
Supremo N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4..MODALIDAD DE LA LICITACION

5..PARTICIPANTES

En ta 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.

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
"MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. LOCALIDAD RUCAPAQUEN ",con ta
finalidad de cumplir con el objetivo de abastecer de agua potable a la
Población Bellavista y calle Principal de Rucapequen.

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



6..DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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:

. Bases Administrativas Generales

. BasesAdministrativasEspeciales

. Resolución Exento No 420912018 de fecha 1710412018, que aprueba los
TECUTSOS.

o Formulario Declaración Jurada
. Formulario Compromiso Ambiental

. FormularioPresupuesto

. E s pec if ica cio n e s Técnicas
o Plano de Ingeniería, 2láminas

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

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 aprobator¡o 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 L

8.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de noventa (90) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES



9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I O.-CONSULTAS Y ACLARACIONES

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal www.mercado ublico.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 realizar la Municipalidad, antes de realizar
su oferta. El Documento de Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos
los efectos legales y contractuales, pasarán a formar parte integral de las
presentes Bases Ad m inistrativas.

ACTIVIDAD PLAZO
Visita a terreno no
Obligatoria

a 6 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el dí

Preg u ntas dia 10 ó dia hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
I\4ercado Público.

Hasta el

Respuestas a 12 ó dia hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el dí

Recepción de Ofertas Hasta el dia 15 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público

Acto de Apertura
Electrón ica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 15 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el dia 70 contado desde Ia 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.

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.



11.-VISITA A TERRENO NO 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. me rcado p ú b lico. cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
pa rticu la r

1 2.-PRECIO DEL CONTRATO

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

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

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal wvwv. mercadopublico. cl Los antecedentes requeridos en el portal
serán los siguientes

I 3.1.- Documentos Administrativos

13.2.- Documentos Técnicos

a. Certificado de Experiencia
El contratista deberá adjuntar Certificado en original o copia autorizada
ante notario, de alguna lnstitución Pública, que acredite la experiencia en
obras de construcción de pozos profundos de agua potable, en los Últimos
5 años.

I 3.3.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto y plazo de ejecución 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.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige el

Sistema de Mercado Público, es decir apertura electrónica en presencia de la
Comisión evaluadora de Propuestas.

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $37.121.000.- (treinta y
siete millones ciento ve¡nte y un mil pesos )impuestos incluidos, sin reajustes
ni intereses.

a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Formulario Compromiso Ambiental



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 reserya el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o
errores 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 rcalizada la apertura de las ofertas, Ia Municipalidad podrá sol¡c¡tar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en Ia evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el lt/unicipio.

Conforme a lo establecido en el articulo 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 observacrones
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

ortal de www. me rcad opú blico. clp

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
- Experiencia
- Compromiso Ambiental

60%
10o/o

25o/o

5o/o

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



Plazo de eiecución (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

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

Experiencia (EXP):

Se asignara el siguiente puntaje para la experiencia acreditada, en obras de
construcción de pozos profundo para agua potable::

1.- No presenta Certificado o no se acredita
2.- Certificado (s) que acredite de 1 a 2 obras
2.- Certificado (s) que acredite de 3 a 4 obras
3.- Certificado (s) que acredite 5 o más obras

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

: 0 puntos
:20 puntos
:50 puntos
: 100 puntos

Compromiso Ambiental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes medidas, en transcurso de la e.iecución de
la obra: No realiza¡ 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; depositarlo en el Relleno Sanitario
autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

100 puntos
0 puntos

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

NF= OE x 0.60 + PE x 0.10 + EXP x 0.25 + 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 los sistemas electrónicos o digitales
de vwwv.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor puntaje en Ia evaluación.
Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos ni
condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

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

1o Mayor punta.je obtenido en criterio Precio Ofertado.
2o Mayor puntaje obtenido en criterio Plazo de Entrega
3" Mayor puntaje obtenldo en criterio Registro de Contratista
4' Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental
5" Mayor puntaje obtenido en criterio Cumplimiento de Formalidades

ADJUDICACION
El oferente favorecido con el lnforme de Evaluación de Propuesta, deberá
contar con el acuerdo del H. Concejo Municipal, de conformidad con el art. Na

65 de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, siempre y
cuando el monto adjudicado sea superior a 500 UTM.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de
acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases,
adjud¡cando la propuesta mediante resoluciÓn fundada en la que se
especificarán los aludidos criterios.

1 3.-FACULTAD DE READJUDICACION

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

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

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

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta

Donde.
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Punta.ie Plazo de ejecución
EXP = Puntaje Experiencia
CA = Puntaje Certificado Ambiental

COMISIÓN EVALUADORA

RESOLUCION DE EIVPATES



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.

I4,-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 s 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 rrabajo que certifique que
no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y curriculum del profesional
residente de la obra). Posterior a ello el adjudicatario deberá aceptar la orden
de compra emitida a través del portal www. mercadopu b lico.cl-.

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

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.

1

.)
2.-

Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen 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.

l S..SUBCONTRATACION

Si et contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la

normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el

Trabajo en Régimen de Subcontratación.

1 6..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 camb¡o alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases,
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato

c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo 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 trabalo 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.

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:



a) Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO.
c) Un set de 5 fotos ( 10 x '1 5 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.
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 ),

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 tipo MOP, visado por la ITO
c) 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 ),
d) Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.
e) Decreto de Recepción Provisoria de la obra.

18..GARANTIAS,

Para caucionar las diversas etapas de la licitaciÓn y 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:

f) De igual modo, el contratista será responsable de cumplir ras obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneracioñes,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

17.-FORMAS DE PAGO:

Serán en dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el contratista
y visados por el ITO de la obra. Se deja establecido que los pagos están
condicionados a la disponibilidad presupuestaria de la SUBDERE.

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

Primer Estado de Pago, el cual no podrá ser superior al 50% del valor de
contrato:

Segundo Estado de Pago, por el saldo restante del primero:

GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA: Para esta licitación no se contempla.



Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266 500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Provisoria de 400 días a contar de la

ción la obra
Ex resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
G losa Garantiza la correcta ejecución de las

obras, "fVEJORAMIENTO SISTEMA
A,P.R, LOCALIDAD RUCAPEQUEN ", SC

iosa el Vale Vista

Forma y Oportunidad de su

restitución
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sanclone por Decreto

u idación del Contrato

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.

1g.-PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 60 dÍas corridos y comenzará a

contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable

Vigencia [t/línima Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días hábiles

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

del contrato.
G losa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato , .MEJORAMIENTO SISTEMA
A.P.R. LOCAL¡DAD RUCAPEQUEN" se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
rest¡tución

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 Ejecución del contrato.

GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

exceptúa llevar esta g

Alcaldicio la Liq

Pagadera



Por otro lado, se dela establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de 30 días hábiles a contar de la firma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a Ia Dirección de Planificación,
indicando los motivos por el cual no se pudo cumplir.

La ITO deberá solicitar el Iibro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N"4B de las Bases administrativas 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 Titulo XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo

anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente terminada
y se adjuntarán todos los antecedentes solicitados en las especificaciones
técnicas, además de Ios planos de construcción del pozo, debidamente firmados
por la empresa, en caso contrario el contratista estará afecta a multas
estipuladas en el punto 2'1 de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad cuente
con la totalidad de los antecedentes solicitados en el proyecto.

20.3.- Liquidación de contrato

Efectuada la Recepción definitlva se procederá a efectuar la liquidación del

contrato dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción definitiva

de acuerdo al Titulo XVI de las Bases Administrativas Generales que forman
parte integrante de la presente licitación.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratlsta en una

multa por cada día atraso correspondiente a un tres por mil del monto del

contrato neto, incluidas sus modificaciones.

22..PAGO DE LAS MULTAS

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

correspond iente.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivc el

cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse

LIBRO DE OBRAS

21.-MULTAS.

20.2.- Recepción Definitiva:

La Recepción Definitiva se efectuará 365 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.



efectivo su cobro, el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y ca racterísticas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

23.- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

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 suf¡c¡entes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
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
indemn¡zaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

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

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se 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.

d)

a)
b)
c)

24.- INSPECCION TECNICA,



f) Fiscalizar que la e.lecución der contrato se ciña estrictamente a ro indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarro[o der contrato, informando mediante oficio ar
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban apricarse murtas.
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 contror abarcara
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el inspector 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 Jefe de Obra calificado a cargo de los trabajos.

26..DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

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
ob ra.

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.

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

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

28..UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

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



30.-LETRERO INDICATIVO DE OBRA.

se contempla la construcciÓn de un letrero de obra, de acuerdo a formato y

especificaciones técn¡cas de la SUBDERE, indicados en las Especificaciones

Tácnicas de la obra, a costo del contratista, el que deberá ser ¡nstalado por éste

en un plazo no superior a 5 días corridos después de haberse ¡ealizado la

entrega de terreno. Este letrero se instalará en un lugar que oportunamente

indica-rá la ITO a través del libro de obra. Este deberá retirarse una vez rcalizada

la Recepción Provisoria y deberá ser entregado en el complejo Deportivo

Aristides Bahamondes de la Municipalidad de chillán Viejo, ub¡cado en calle

Tomas yavar esquina H. Rodriguez. El no cumplimiento de las disposiciones

anteriores facultará al Municipio para cobrar una multa correspondiente a una

UTM por cada día de atraso.

3l..VARIOS

portal

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 presentac¡ón de los certificados que acredite que no existen deudas
emitidos por lospor consumo de agua y electricidad, gas u otro servlcl

servicios o instituciones que correspondan

DOM R
ICACION

2.-LLÁMASE propuesta pública la licitaciÓn

NO96/2018, ID 3671.96.LE18, "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P,R. LOCALIDAD
RUCAPEQUEN", por un monto disponible de $37.121.000.-, (treinta y siete millones

ciento veinte y un mil pesos) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el

www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-96-LE't8.

ANÓTESE, COMUNíOUESE Y ARCHiVESE.
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