
# Municipatidad
de Chittán Viejo s€cretaria de Pianificac¡iin

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBL|CA N97/2018, tD: 3671-97-LEl8,.DISEÑO DE PAVTMENTACION Y
EVACUAC]ON DE AGUAS LLUVIAS CALLE
PRINCIPAL DE RUCAPEQUEN Y OTRAS"

DECRETO N"

Ghillán Viejo, l2 lll]V ?010

VISTOS:

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) El Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria No 87 del 12 de Septiembre de 2018, emitido por la Dirección de
Administración y Finanzas, por un monto de $5.000.000.-

d) Orden de Pedido N'55 de fecha 7 de
Noviembre de 2018, emitido por la Dirección de Planificación.

e) Las Bases Administrativas, términos de
Referencia, Plano de ubicación y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de
Planificación para la licitación pública N'97/2018, lD 3671-97-LE18, "DISEÑO DE
PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CALLE PRINCIPAL DE
RUCAPEQUEN Y OTRAS".

DECRETO:

,?,

1;

¡,!

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

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

a) 1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia, Plano de ubicación y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública
NO97/20I8, ID 3671.97-1E18, "DISEÑO DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE
AGUAS LLUVIAS CALLE PRINCIPAL DE RUCAPEQUEN Y OTRAS'':



BASES ADMINISTRAT¡VAS
PROPUESTA PÚBLICA N"97/2018, ID: 367I-97-LE18

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para la
ejecución del estudio denominado: "D§EÑO DE PAVIMENTACTON Y
EVACUAC¡ON DE AGUAS LLUVIAS CALLE PRINCIPAL DE RUCAPEQUEN
Y OTRAS"
El estudio será ejecutado de acuerdo a la normativa vigente y Términos de
Referencia proporcionados por la Municipalidad, que para efectos del análisis
de la propuesta seÉn referenciales, debiendo los oferentes considerar todos los
aspectos que la normativa vigente exige. Asimismo, el precio del estudio deberá
incluir los gastos de honorarios, traslados y todos aquellos gastos que
conespondan a la naturaleza del estudio a ejecutar sean éstos directos o
indirectos.
Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

2.. DEFINICIONES
Para la conecta 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) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en
forma mrrelativa.

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

el 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 e¡ contrato.

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

ESTUDIO
DISEÑO DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE

AGUAS TTUVIAS CAttE PRINCIPAT DE RUCAPEQUEN Y
OTRAS.

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRESUPUESTO ESTIMADO §5.000.000.-

PTAZO ESÍIMADO 40 DIAS CORRIDOS

TINANCIAMIENTO



3.-MODALIDAD DE LA LIC¡TACIÓN

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

4.-PARTICIPANTES

En la presente licitación podÉn 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 N' 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

5.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:
4.'l . Bases Administrativas
4.2. Términos de Referencia
4.3. Formulario Declaración Jurada
4.4. Formulario Presupuesto
4.5. Plano de ubicación

6.- CRONOGRA}IA DE ACTIVIDADES

(09 hojas)
(03 hojas)
(01 hoja)
(01 hoja)
(01 láminas PDF)

CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a ras materias de esta propuesta púbrica podrán
hacer las consultas que estimen pertinentes sáb' a traüés der 

' 
portar

g4&rnelqadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo. La
Municipalidad responderá a través del foro habilitado en el citado portal las
consultias de los interesados.

ACTIVIDAD
Visita a terreno no
Obligatoria

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

Preguntas Hasta el día 10 ó día hábil siguiente, contiado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el dla 12 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.
Hasta el día 15 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el rtal Mercado Público.

Acto de Apertura
EIectrónica 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 a 70 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 informaÉ 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.

Hasta el dí

7.-

PLAZO

Recepción de Ofertas



Asimismo, la Municipalidad se reserva dentro del proceso de licitación, el
derecho de hacer aclaraciones, enmiendas o ratificaciones a las Bases
Administrativas, Términos de Referencia u otros antecedentes de la propuesta,
las que serán entregadas en un documento denominado "Doq.¡mento de
Aclaraciones", no obstante, los oferentes serán responsables de revisar las
respuestas emitidas en dicho portal. El Documento de Aclaraciones y las
respuestas emitidas en el foro del citado portal para todos los efectos legales y
contracfuales pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Administrativas.

8.- VISITA A TERRENO NO OBL¡GATORIA
Se realizará en el día, lugar y hora señalado en el Cronograma de Licitación. Se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Senano No 300 Chillán Viejo, 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 del sector del estudio y toda consulta que allí se haga
ne@sariamente para su validez administrativa debe ser formulada a través del
portal www. mercadopúblico.cl .

9.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto estimado fijado por la Municipalidad de Chillán Viejo es de
$5.000.000- (cinco millones de pesos) impuestos incluidos, a suma alzada, sin
reajustes ni intereses.

10.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS POR EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl . Los antecedentes a subir en el portal son:

'l 0. 1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario de Declaración Jurada de acuerdo a formato

b.- Formulario Experiencia. El oferente deberá adjuntar el formulario de
experiencia con.los dqtos solicitados y adjuntando los documentos que avale
dicha.expetencia; en Diseños similards a ia propuesta, en servicios públicos o
privados. Se aceptará como valido Fotocopias de Contratos u Oidenes de
Compra o Decretos de aprobación de contratos o Certificados de experiencia.

1 0.2.- Documentos Económ¡cos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

La propuesta se abriÉ según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electronica 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.

Considerando que el portal www.mercadooublico.cl solo considera ofertas
netas, la 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 presentiada por el proponente en el portal
www.mercadooublico.cl. En caso de emitir Boletas de Honorarios, el valor a
ofertar en el portal debeÉ incluir el impuesto del 10%.



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 conecta evaluac¡ón de
la propuesta.

Una vez ¡ealizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solic¡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.

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 pro@so 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

11.- EVALUACIÓNYADJUDICACION
La Municipalidad de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el
análisis y comparac¡ón de propuestas, exponiendo las razones precisas en que
se fundamenta la selección de la ofert¡a evaluada como la más conveniente.
Para determinar la conveniencia de las ofertas se consideraÉ el siguiente
criterio de evaluación:

Menor valor ofertado
Menor plazo ofertado
Experiencia

Oferta Plazo
PP = Plazo Oferta del postulante
PB=Plazo más bajo ofertado

50%
lOYo
40Yo

Oferta Económica:

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

OE: OM x 100
PO

Oferta Plazo:

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendÉ en forma proporc¡onal, de acuerdo a la siguiente formula

OP: PB x 100
PP

Oferta Económica
P0= Precio Oferta del postulante
OM=Ofert¡a más baja realizada



Experiencia:

El oferente debeÉ adjuntar el formulario de experiencia con los datos solicitados
y adjuntando los documentos que avale dicha experiencia; en Diseños similares
a la de la propuesta en servicios públicos o privados, en los últimos 5 años. Se
aceptará como valido Fotocopias de Contratos u Ordenes de Compra o
Decretos de aprobación de contratos o Certificados de experiencia.

La evaluación se realizará de acuerdo al siguiente cuadro:

Montos de Contratos en Diseños Puntaje Experiencia (EXP)
$ 1.000.000 a 10.000.000 20
$ 10.000.001 a 30.000.000 50
$30.000.001 a más 100

Donde:
NF = Nota Final
OE = Puntaje Oferta Económica
OP = Puntaje Oferta Plazo
EXP= Puntaje Experiencia

La evaluación se realizaÉ de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF- OE x 0.50 + OP x 0.10 + EXP x 0.40

La Unidad Técnica podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con
respecto a sus ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen
no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma ni violar el
principio de igualdad entre los oferentes.

La propuesta seÉ adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través
de los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que resulte
mejor evaluado. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los
términos ni condiciones estipulados en los documentos de la licitación.

Conforme a lo establecido en el artículo No 6 del Decreto N. 2SO, de 2004, del
Minislerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley
N" 19.886, Ley de compras Púbricas, ra notificación del Decreto Alcaldicio dé
adjudicación, al oferente favorecido y a todos los proponentes, se entendeÉ
realizada luego de transcunidas 24 horas, desde la publicación en el portal de
www. mercadopublico.cl dicho acto administrativo.

El oferente favorecido con la adjudicación, con el objeto de dar cumplimiento a
los puntos 10 y 12.1 de ras preientes Bases AdminLtrativas Especiares, en ro
referente a plazos de firma de contrato y a ra entrega de ra Garantía de Fier
cumplimiento de éste, debeÉ efectuar ios trámites-que correspondan en ra
Dirección de Planificación.



12.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendÉ un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato, además
de la presentación de los documentos requeridos para tal fin.(Documentos de
Garantía).

En el supuesto caso, que no se diera cumplimiento a lo anterior, la Municipalidad
de Chillán Viejo y sin llamar a una nueva licitación, podrá proponer adjudicar a
los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido evaluados.

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 pánafo de este punto.

La 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 el esfudio y/o las entregas parciales se paralicen o demoren sin
causa justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notiaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el esfudio.

13.. FORMAS DE PAGO.
El esfudio se cancelará en dos estados de pago, el primero por el 60% del valor
del contrato una vez obtenida la Recepción Provisoria del estudio y el segundo
por el 4oo/o restante una vez ¡ealizada la Recepción Definitiva del estudio. Para
dar curso a los estados de pagos será necesaria la preseniación de la siguiente
documentación:

a)Factura o boleta de honorarios, según sea el caso, extendida a nombre de la
Municipalidad de Chillán Viejo, calle Senano N" 300, Chillán Viejo,
RUT: 69.266.500-7.

14.-

1

2
3

GARANTIAS.

Para caucionar el contrato se exigiÉn las Garantías que se señalan más
adelante. Las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de
inevocables.
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:

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Deberá ser entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada
a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, equivalente al S % de éste,
por un plazo indefinido, cuya glosa será Garantiza el Fiel
Cumplimiento de contrato: .DISEñO DE PAV¡MENTACTON y
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CALLE PRINC]PAL DE RUCAPEQUEN
Y OTRAS", se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista. Será devuelta
una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la
Recepción Definitiva del Estudio,



15.- PLAZO
El plazo de elaboración del estudio será el ofedado por el proyectista. El plazo
de elaboración del esfudio se entiende por el plazo que el consultor se demora
en elaborar el esfudio, de acuerdo a los Términos de Referencia e ¡ngresarlo
por Oficina de Partes de la Municipalidad, para la Recepción Provisoria. En caso
que existan observaciones, la lnspección Técnica dará un plazo para que estas
se subsanen. Si las observaciones no son subsanadas en dicho plazo, se le
aplicarán multas en forma diaria, establec¡das en el artículo N' 17 de las
presentes Bases. De igual forma se aplicaran dichas multas si los estudios no
se ingresan en la fecha de contrato o se enqrentren incompletos.

Una vez que se apruebe la Recepción Provisoria del proyecto por parte del
Municipio, el consultor deberá ingresarlos al SERVIU, para su revisión y
posterior aprobación técnica.

16.- RECEPCION DEL ESTUDIO

1 6.1.- Recepción Provisoria :

El proyectista deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, el estudio
completo para su revisión, dentro del plazo de elaboración del proyecto . Una
vez que el Municipio lo revise y de victo bueno se procederá a realizat la
Recepción Provisoria.
Posteriormente el consultor deberá ingresar los Proyectos a los servicios que
correspondan, hasta obtener su aprobación.

1 6.2.- Recepción Definitiva:
El proyectista deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, una vez
aprobado los proyecto por el SERVIU, una carpeta completa del estudio,
conteniendo todos los antecedentes técnicos solicitados en los Términos de
Referencia (Memorias, Especificaciones Técnicas, Presupuestos, Planos,
oficio de aprobación del proyecto, Certificados, Mecánica de suelo etc.).
Además, se entregará un CD de respaldo de los textos en Word, tablas en
Excel y los planos en autocad 2018. Con estos antecedentes el municipio
procedeÉ a realizat la Recepción Definitiva del estudio, el que se realizará por
una comisión de dos profesionales de la construcción nombrada por decreto
alcaldicio.

17.- MULTAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada día atraso conespondiente a $20.000 (veinte mil pesos). De
igual forma se aplicaran las multas si los proyectos se presentan incompletos o
no se cumplen los plazos establecidos en las presentes bases.

18.- INSPECCIONTECNICA
La lnspección Técnica estará a cargo de un profesional dependiente de la
Municipalidad de chillán Viejo. El oferente adjudicado debeÉ considerar que la
lnspección Técnica, en representación de la Municipalidad, se reserva el
derecho de rechazar los proyectos presentados, cursar murtias, sugerir
modificaciones, entre otros aspectos.

19.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación ( Bases
Administrativas Especiares, Términos de Referencia, presupuesto,
Aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentid'o de la
mejor y más perfecta ejecución del estudio, conforme a normativas de
procedimientos, por lo cual prevaleceÉ aquel antecedente que permita dar un
mejor término al estudio.



20.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
El contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los Terminos de
Referencia y en la normativa vigente-

21.. UNIDAD ACARGO DE LALICTTACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo illado Melzer.

RECTOR cAcrÓN

Chillán Viejo, Noviembre de 2018

3.- Los anlecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la lD 3671-97-LEl8.

ANÓTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE.

DE RAMA

CLV HH oqÉ, / mog

RA MUNICIPAL
DEL SR. ALCALDE

UGO NRIQUEZ H UEZ
SE IO MU AL

,l

DISTRIBUCIO Municipal, Planificación

IiNUV/,IJ

2.-LLAMASE propuesta pública la licitación
N97/2018, ID 367I-97-1E18, "D¡SEÑO DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE
AGUAS LLUVIAS CALLE PRINCIPAL RUCAPEQUEN Y OTRAS", por un monto
disponible de $5.000.000.-, (cinco millones de pesos) impuestos incluidos.
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