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Municipal.idad :

de Chitl.án Viejo : Secretaría de ptanificación

DEGRETO NO-

Ghil!án Viejo,

VISTOS:

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA Noio3/2ola, tD 3671-to9-LElB,,.CONSTRUCCION DE BODEGA PARA REA§EN POSTA DE SALUD RURAL
RUCAPEQUEN"

3$7:l

3 0 l{ot/ 2ü10

Las facultades que confiere la Ley No 1g.695,
Orgánica Constitucionat de Municipalidades refuhdida con todos sus textos
modificatorios.

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.

CONS!DERANDO:

a) Orden de pedido N'4Og de fecha 16t11t201g,
emitido por el Departamento de Salud Municipal.

b) Decretos Alcaldicios N.4202 det 15t12t2017que aprueba el presupuesto DESAMU 2019.
c) El Certificado de disponibilidad presupuestaria

de fecha23l11l2o18 por un monto de $e.000.000, emitido por et Oeiartamento deSalud Municipal.
d) Las Bases Administrativas, Especificaciones

Técnicas,. Plano y demás antecedenies elaboradas por la Dirección de planificación
para la licitación pública denominada "coNSTiUccloN DE BoDEGA PARAREAS EN POSTA DE SALUD RURAL RUCAPEQUEN".

e) Decretos alcaldicios No22gg de O6t0Tt2O1g ydecreto alcaldicio N" 2299 ael Oglo7tzOl8 que nombra Administrador Municipal ydelega funciones.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE las siguientes BasesAdministrativas, Especificaciones Técnicas, planos y demás antecedentes
9.!!o1{os por la Dirección de Planificación , p.iá el llamado a ticítación públicaNol03/2018 lD: 3_671-109-LEig, denominada:*coNSTRUccloN DE BoDEGAPARA REAS EN POSTA DE SALUD RURAL RUCAPEQUEN":



1.- GENERALIDADES:

apr ica b r es pa ra er p,o":.o_,g 
:, 1 

:ii*ii"]i#i! rüi:i,#[[ 
nsl',',:L 

;"." ]gi:.llqlg"llroyecto denominado: ,,corusrCuóótoN 
DE BoDEGA PARA REASEN PosrA DE 

'ALUD 
RURAL nucnpeoteñ'irá" crares forman parte integrantede Ia licitación. Las obras serán ejecutadá. ¿" ,"rJroo a normativa v¡gente, d¡seño,especifi^aciones técnicas, memorás y cuaoros á" ourr. que para efectos de estudioserán referenciares, siendo obrigacióñ o"iáráánÉ Lptanieai r". ou* J,iLir"no yasegurar que éstas sean oor. el totarlérmino de eilas, o sea, ra contratación .áie o"jola modatidad de suma ariada. Er 

"f"r";i¿-dd;a--ionsioerar er pago de derechos,aportes' garantías, impuestos y/u otros s¡m¡táres antá.organismos ;¿;ñ.;; v ir¡rrao.involucrados en ra eiecución totar de l, ourálLo 
"niei,o, 

rnctrye a ra Municipalidad dechittán Viejo. Asimismo, er precio 
"d"d";"#'1.óh¡ig;.il-. d" ü."rJíi,lJi,o, ven general, todos los estudios, derechos, nónárarios, ensayes y gastos quecorrespondan a ra naturareza de ras obras 

" "j""rtái 
.""n estos d¡rectos o indirectos.

Tanto er contratista como 
^er -o 

ros subcontratista deberán cumpr¡r con ra normativavigente relativa a ta Lev *l 
?9.-?e v iégrrr*"i" {J" ,"grt" et Trabajo en Réqimende subcontratación, er Funcionamiénto á" erpi"l", aJéári.o. nlrioiJñl , 

",
Contrato de Trabajo de Servicios frans¡tor¡os; J¡tul-JLn que deberá certificar cuando
:ory:.pgnd3, ra.rnspección Técnica (r.T.o.). Á.¡r-irro, er contrat¡sta deberá darcumptimiento a ra normativa vigente ietat¡vá ar'ieframento párá], ÁpñáJán o"rArtícuto 66 bis de ta Lev ¡o té.2¿i ,áoáéJrtioi,o" ta Seguridad y Satud en etTrabajo en obras, faenas o servicios. r-o ,ntá¡oi'o"berá certificarlo ra rnspecciónTécnica, cuando corresponda.

BASES ADM¡NISTRATIVAS

técn rcos y administrativos y el Calendario de Licitación, estánortal www.m ercadoo blico .cl

Los antecedentes
disponibles en el p

?- MODALTDAD DE LA LIC|TAC|óN
La modaridad será a suma. arzada, en pesos chirenos,, sin reajustes ni intereses yproyecto proporcionado por ra Municipariáad dL ónirrin vie¡o.

3.- PARTICIPANTES

5-]i,!:::"*" ticitación podrán participar personas naturates o jurídicas, chitenas oextranJeras, que no registren arguna oe tas ¡nnaoiriJades estabieciJr. 
"í ür'..¡*,

OBRA
oc NS RT cU c No DE Bo ED AG REAs EN

Po TS DA E SALU RD RU AL UR APc E EUo N

FINANCIAMIENTO Departamento de Satud Municipal Chíllán Viejo

UNIDAD TECNICA Dirección de ptanificación

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $6.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO
ESTIMADO

MÁXIMO

LICITAC¡ON Pública

PARA

30 días corridos



1o y 6o del artículoj'd" la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos Administrativosde Suministros y prestacioneé de Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
4. 1 . Bases Administrativas
4'2' Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada4.3. Formulario Declaración Jurada
4.4. Form u lario ldentifícación oferente
4.5. Formato presupuesto

EXPEDIENTE TECNICO
4.6.- Planos
4.7. - EspecificacionesTécn icas

5.- MODIFIGACIONES A LAS BASES
La MUNIcIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales y susAnexos, hasta antes del vencimiento del ¡ázo- para presentar ofertas. Estasmodificaciones deberán ser aprobadas me'd¡ante' Decráto Alcaldicio que serásometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de rár óiáL"ntes bases,y una vez que se encuentre totalmente tramítada, será publicáda en el portalMercado Público.

En el Decreto modificatorio se consideraÉ un plazo prudencial para que tosproveedores interesados puedan conocer y adecuar'su oferta a tales modificaciones,para cuyos efectos se reformulará el croñograma de actividades establecido en elpunto 7.

6.. PLAZO DE V¡GENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán. su vigencia por un plazo de sesenta (go) días corridos,contados desde la fecha de cierie de recepción de las propuestas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas aH ósta d ó5a d a hábil u iente contadosig desde

la fecha de bu dlicación elp lamad ao icita óci, enn el
Mercadoporta PúbIico.

Respuestas elHasta 7día dó ía háb it ustg iente, dcontado esd e
la fecha de ónci,publica del llamado a licitación elen

Mercado btPÚ tco
Recepción de Ofertas elHasta 1íad 0 contado desde la afech ed

óncipublíca del llam dcl o a icita cíón en e portal
Mercado Público

Electrónica de tas Ofertas
Económicas.

Acto de Apertura

Técnicas

E d d 1 ó0 d a hábit uiente ntacostg od desde a
afech de bu icaciónp eld llamado a icita ónci en el

M,ortal oercad bPÚ ico
Fecha de Adjudicacióñ Hasta e d ía 60 co ontad desdá la fecha ed

btrca oci npu del lam da ao icitación na Poel rta
En e caso laue ad icaudq ónci SEno rea íce dentro
de este lazo SEp ráinforma a través eld Porta las
razones de lloe el nuevov delazo udp icaciónadj

ue noq rá erexced dpod el iad co60 ntado desde la
afech de bt icaciópu dn el llamado a icitación e eln

Porta

a

el



8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta púb¡ica podrán hacer lasconsultas que estimen pertinente sóto a través ¿.i pdrt"l-t ürüájozuUILgq rl, 

"nlas fechas estipu¡adas en el mismo.

La. Munic¡palidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a travésdei portal ww\ry.mercadooubtico.ct, en et icono o" iái". !, o. íárái'""ln"lroo" un 
"lca¡endario de licitación (punto 3 de la Ficha de Licitación).

As¡mismo, la Municiparidad se reserva er derecho de hacer ac¡arac¡ones, enmiendaso ratificaciones a las Bases de licitac¡ón, las que serán áebida.áni" a""r"t"Ou. yestarán d¡sponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. CáOá o_-ferente oeOerapreocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse áe posibles aclaraciones quepue!€ reat¡zar la_Municipat¡dad, antes de real¡zar ., átá,tá.-giói"umento deAcraracrones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales ycontractuales, pasarán a formar parte integral de fai piesentes aa"es
Administrativas.

9.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

:-.u^,1??¡L?lá, "i."' dia, tugar y h,ora señalada en et cronograma de ticitación, sernrcrara en ta uirección de planificación, calle Serrano No 3ó0, 2. piso de la Casa
Consistorial, donde se ¡evantará un acta de los as¡stenles.

Se deja establec¡do que la visita a terreno tiene por objeto c¡ar¡f¡car conceptos y
ubicac¡ón. de las obras y toda consutta que altí sá r,"gá n""ái"iir;"nte para suva¡idez administrat¡va debe ser formulada a través del poirtal www.meicaoopúblico.cl.
Cada participante deberá movilizarse en forma particulár.

FUERA

IO.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar la obra es$6.OOO.OOO.- ( seis millones depesos ) impuestos inclu¡dos, sin reajustes n¡ intereses
Cons¡derando que e¡ portal www.mercadoDUblico.cl solo cons¡dera ofertas netas, la IMun¡cipalidad de Ch ¡llán Viejo pagará el monto total ind¡cado en el formular¡o depresupuesto que incluye los impuestos correspon d¡entes. En consecuencia el valorneto del formular¡o presupuesto debe obligadamente ser igual a la ofertapresentada por el proponente en el portal .mercadoDubli .cl

EL OFERENTE QUE NO ASISTA A LA VISITA A TERRENO AUEDARÁ
DE BASES.

a.-
b.-

Formulario de Declarac¡ón Jurada
Formular¡o ldentificac¡ón Oferente

'I 1.2.- Documentos Económ¡cos

1 I.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTALLas ofertas y sus antecedentes deberán pr"r"nt"r""' erá*ivJm-enie en er portatwww.mqrcadopubt¡co.cl Los antecedentes a subir ál "i páür serán lossiguientes:

I l.l.- Oocumentos Admin¡strativos

a.- Formulario de presupuesto de acuerdo a Formato

En el caso que er proponente estime que para dar un buen término a ras obrasse hace necesario considerar una pariida qr" ñ;ii;;' ;l-iiemrzaoorererenciat entregado en este expediente áá tüitacio-" ldára"lnürpi?",ro 
"nuna nueva part¡da o en una similai a esre



a.- Formulario plazo ofertado de acuerdo a formato.

fl #"tr",;i1*'Ti,tt']tdtu"r*,-*ilHi#fuq"',i.'ff :tr
La Municipalidad, se reserva él

s:¿**n:n[".ru;i§fu:{:"";ffi 
:i j::*,;,:ffi j!;

xsffi ji,#i:iff:H".iiil::""., j.iF:#:]tsx,f ís.'""j;r :: ::xtr?
portal por p"rt" ¿".l""- páoliári._"i1"-t :"'9n respondidas a través del ciiado
desde la iecepciár-;j H,!,,H:^1más 

tardar en 2 días hábites conrados

;:t:f ,??iuiix:g[:ií{u,":1","-5§,¿¿i"?T#"Jjlf#lfrf t

f ,:-#-t"'*1,:;.;il:t*[i,#,'Ffiü¡Eii]:ín:i;1'r¿."-",""".,","**r* j*,{*ji:Trf i""i¡fg:¡,.,*t:,¡l;"*j+

:t ixiüHflc;SN,NcoMrsroN EVALUADoRA' RESoLUcToN DE EMpArEs y

Hg§;""**f HTiiii:'lffi$idid;J,",liifu fl i#j::}*##

11.3,- Documentoa Técn¡cos

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución ofertado
- uomp¡omiso Ambientet

Oferta Económica (OE):

OE= OM x 100
PO

: 50o/o
: 40Yo
: 10o/o

,51T.",3:.-J:"Jr?§i?:"#,::H:"nJ,,"?J,J#i.oS,lill?l""ol,1",t,",li;?:

8§=SiHl ri##ff ilr.,iiiec 
m a es



Plazo de eiecución (pE):

El menor 
-plazo de ejecución de la. obra se asignará 1 00 puntos. El puntajepara las ofertas restantes se obtendrá en forma 

-proporc¡onár, 
de u"ruioo 

" 
lásiguiente formula:

PE: MP x 100
PP

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

Gompromis o medio ambiental (cA)

Presenta compromiso ambiental de acuerdo a formato = i00 puntos

No presenta compromiso amb¡entat de acuerdo a formato = O puntos

La evaluación final se ¡ealizará de acuerdo a ra siguiente fórmura generar:

NF= OE x 0.50 + PE x 0.40+ CAx0.1

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Plazo de ejecución ofertado
CA = Compromiso ambiental

coMtstóN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionarios Municipares nombrados por decreto arcardicio y sera áo¡uoicáJá
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistámas eleótrón¡cos
o digitales de www.mercadopubrico.cr, y que obtenga er mayor puntaje én lá
evaluación. Lo anterior no podrá modificar ra ofertá der adjudilatar¡l n¡ ros
términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

soL CION DE EMP TES
En
SE

1"
20

ca.so de prod_ucirse empates entre ros oferentes que sean mejor evaruados,
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglai de desemfiate:
Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje criterio precio ofertado.

30 Mayor puntaje criterio plazo de ejecución
4' Mayor puntaje criterio compromiso ambiental



ADJ UDICACtoN
La l¡c¡tación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a travésde los s¡stemas electrónicos o digitales de rvw*.rái"rJ"",,nirl,ll'
obtenga er mayor puntaje 

", r, "rjr""ürliJ:il;;;;ilH?J?;!,rL:'1:oferta det adjud¡catario ni tos térm¡nos ,i ;;J;¡;;;; :!üri"iu"s"'"n lo"documentos de la licitación

El oferente favorec¡do con Ia adjud¡cación, deberá dar cumplimiento a lospuntos '14 y 17 de tas presentes e".". Ádrri.irarl..;;i;';;J;",. 
"ptazos de ta contrata;ión. Los documentos a;ii"iü";, 'á"0"áün 

"",entregados a la D¡rección de planificac¡ón de la f,lf unicipaf iOá' ---"'"

13.. FACULTAD DE READJUDICACIÓN
La 

,M-unrc¡palidad 
podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden depretacron de acuerdo con el puntaje obten¡do, en los sigu¡ent"r'"""o"]-

a).. Si el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas at¡-¡buibles aladjudicatario.
b) S¡ elAd¡udicatario no entreoa la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento delContrato.
c) S¡ e¡ adjudicatario se desjste de su oferta.d), si el adjudicatar¡o es inhábir para contratar con er Estado en ros térm¡nos derartículo.4' de la Ley N. 19.gg6 o no proporciona los documentos que Ie seanrequeridos para verificar dicha condición.

14.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal dew\'vw mercadopubr¡co.cr , er acto administrativo de ra a¿juoiclción, er oferenteadjud¡cado tendrá un ptazo de 7 d¡as hábites p"r.; .r;"rtj-;i;;;iáio, aoem¿s oela presentación de tos documentos requeridos iara tat rin. (D;;;;.;; de carantía,Certificado de ta tnspecc¡ón provinciat det.Trabá¡" qrá 

"á,r¡iqrá;rá 
ná n"y r.""trrolaborar pendiente.con ra empresa). posterior a 

"i¡" 
ér 

"Jrrjl"áLr.¡áGnir¿ 
zz noras aconrar 0e su em¡sión. para aceptar la orden de compra.

El.adjudicado deberá tener presente que al momento de la f¡rma del contrato,éste deberá estar inscrito en Ch¡le proveedores

En caso de una nueva adjudicación. ésta será informada y notificada por intermediodel portal www. mercadopublico.ct de acuerdo 
" 

ro 
""Ááruáo 

én 
"r iirñer parrato aeeste punto.

La l. Munic¡palidad de Chillán V¡ejo previa solic¡tud del tTO, podrá term¡nar e¡contrato por ¡ncumpl¡miento de ias .obligacion"; ñr. p;,1"--;; contratista,considerando s¡n perjuic¡os de otras, tas siguiJntes consiá"rr"[n"-., 
*

1.- Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren stn causajustificada.

?- Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notar¡a ¡nsolvenc¡a.3.- cuando demuestre ¡ncapacidad técn¡ca prát"iri"riJ irro"l.
I5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
sin perjuicio de ¡as ob¡igaciones que derivan de Ia naturareza de ra contratación, erContratista tendrá las siguientes obligaciones:

:l]lg-q999 hacer por iniciat¡va propia cambio atguno a tas especif¡caciones técn¡casconten¡das en las bases.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.



c) Ejecutar el contrato con. estricta sujeción a ro estipurado en ras presentes basesadministrativas, bases técnicas, acraraóiones y oiroJ anteceaentes entregados.d) Dar fiel cumprimiento a.ras normas t"g"r"i'rig".Ls en materias de accidentes dertrabajo y prevención de riesgos, como asimismo a ras directrice. qr" 
".iáui")", 

acontraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante ra vigencia der contrato repudiera.ocurrir ar personar o a ras o"p"náén"i".-ae ra rvruiricipáriJJá,-iru'"ur"imputables al Contratista.
f) De igual modo, er conhat¡sta será responsabre de cumprir ras obrigaciones que recorresponden.como empleador, en aspectos de remunerac¡ones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulün apticables.

16.- FORMAS DE PAGO
será en un sóro estado de pago, una vez decretada Ia Recepción provisoria de raObra.
Para dar curso ar estado de pago será necesaria ra presentación de la siguientedocumentación:

- Factura efendida a nombre de ra r. Municiparidad de chiilán Viejo, caileSerrano No 300, Chiltán Viejo, RUT No 69.266.500_7.- certificado de ra rnspección provinciar der rrabajo que certifique que nohay reclamo laboral pendiente

17,- GARANTIAS
Para caucionar er contrato se exigirán ras Garantías que se señaran más aderante.Las garantías deberán ser pagadeás a ra vista v t"n", 

"r 
carácter de irrevocabres.

s,e aceptaÉn como garantías-cuarquier in.t,,rLnio qre asegure er pago de manera
fpida.y efectiva, siempre que cumpran con ras 'condiciónes 

oisf"uástás 
"n erpresente punto:

RANTíA E FIEL C UMPLIMIE TO EL CONTRATOYC RRECTA

Beneficiario t¡s tre uM n c d da cde h na Vpa oeJ
RU 69t 62 56 700

Pa adera A a s eta f re boca eVigencia Mínima Todo el
contrato,
corridos.

plazo de
aumentado

ejecución
en 365

del
días

Ex resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente

del contrato
aun5% del precio total

Glosa

contrato y correcta ejecución de obralicitación púbtica tD 367i_109_LEiB.
Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

el Fiel Cumplimiento del"Garantiza

Forma y
restitución

Oportunidad de su Será devuelta
Municipalidad
Alcaldicio la R
Obra.

una vez que la llustre
sancione por Decreto

ecepción Definitiva de ta

18.- PLMO
El plazo máximo estimado para ejecutar ra obra es de 30 días corridos y comenzaráa contar del día siguiente al Acta d-e Entrega Gi;;".o.

EJECUCION



El lnspector Técn¡co de ra obra( rro) tendrá un prazo de diez días hábires a contarde la fecha de la f¡rma del contrato para hacer la entreg, J" ¿;;;.*
I9.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepc¡ón provisoria.
Una vez que el contrat¡sta termina la obra, deberá solicitar la RecepciónProv¡sor¡a, por Of¡cina de partes, al ITO del contáo- 

- -- ' '-'

La Recepción provisoria la realizará una com¡sión integrada por dosprofes¡onales de ta construcción, nombrada por Olcreio-áttafo¡cio. Estacom¡s¡ón podrá dar a¡ contrat¡sta un ptazo páia 
"rU"áni"r-io""rr""ion""menores s¡ corresponde, las que no podráil 

"rp"r"i "i sdz out pt"ro
contractual.

19.2.. RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Defin¡t¡va se efectuará 240 días después de sancionada laRecepc¡ón prov¡soria, med¡ante Decreto AfcafAicio 

-La 
iüpi¡on ¿"f¡n¡t¡r"estará .const¡tuida por funcionarios que se desijnen en--Ju oportuniOaO

med¡ante decreto alcaldicio.

20.- MULTAS
El l]"-"9 "n 

el cumpiimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en unamula por cada dia atraso corresbondiente al uno por mil del valor neto del contrato,inclu¡das sus modificaciones.

21.- PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del estado de pago.

Lo anter¡or sin perju¡cio de la facurtad de la Municipalidad de hacer efect¡vo el cobro
fllg:l:,il': 9^".f1:t 

y oporruno cumptim¡ento. En ca"o á" ñ"""r"" 
"i"it¡uo 

., 
"o¡ro,er uonrralsra oebera entregar una nueva garantia, de igual monto y características,dentro de los 30 días siguientes al cobro ¿á la anteiior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATOEl contrato podrá modificarse o terminarse 
"rt"¡p"O"rl"i"' 

por las siguientescausales;

a)
b)
c)

La.resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
El ¡ncumplim¡ento grave de las obligac¡onés contraídas por e¡ contratante.
Quiebra o estado de notoria insávencia ¿er coniáJnie, a ir"iol qr" 

""mejoren ¡as cauciones entregadas o las existentes ió"n-.riüili.,t". p"r,garantizar el cumplim¡ento del contrato
Término o liquidac¡ón ant¡ciDada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por ex¡girlo el ¡nterés públicb o la seguridad nacional.

:,"n:f"^P.-d-"]:lminar anticipadamente e¡ conhato por ta causat prevista ener lrerat D), se entenderá que hay incumpl¡miento grave de las o6ligacionescontraídas por el contratante en loi siguientes casosi - -- "- --',

Aplicación de más de tres multas.
¡ncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por eladjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solic¡tudes.
lncump¡im¡ento de los requjsitos establecidos en la oferta presentada por etadjudicatario.

d)
e)

1)
2)

3)
4)



5) La,negativa, s¡n causa justificada, de prestar cua¡quiera de ros servicios a ras
^ que se hubiere compromet¡do en su oferta.o) La, negal¡va. del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuandoesta se hub¡ese hecho efectiva por alguna causal establecida Én las presentes

bases.

Produc¡da cualquiera de las sjtuaciones señaladas entre el numeral ,,1,,a1 ,,6,,, laMun¡c¡patidad podrá poner t¿rm¡no administrátiv;r;;i; ; ei'iJiia 
"rticipao"del contrato. mediante decreto fundado que será ."tf""0," íái 

"án" 
certificadaal proveedor y publicada en el Sistema dó lntormaá.n---- '-' "'

La Mun¡c¡palidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y OportunoCumpl¡miento del Contrato, en cualqu¡era ¿" ¡o" 
"áio" 

1"n"'ádos en esteacápite, con excepción de ra causar ¿i rescil¡acián o mutuJ-aciároo .ntre raspartes, y. sin perjuicio de in¡ciar las acciones fug"fu. pro""d"n1á" para exigir elpago de indemn¡zaciones por daños y per¡uicios-que tueren pr"ceO.nte".

23.- INSPECCIONTECNICA.
La insp-ección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de lallustre l\4un¡cipatidad de chiltán vieio. Et ofef;nte 

"o¡uái.áJ" 
á"0"iá""onsrderar quela inspección técnica de la obra se áserva elderecho de:

a) Rechazar las parcial¡dades de obras cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa.
b) Exigir ta reejecución de tas part¡das que hai"" iioo o¡¡"iáli"i 

'
c) Exigir la presentación de los certificados áu 

"n"rvoJ 
noirl LN.N. de losmater¡ales utilizados en obra, el contratista ¿eOer¿ cons¡Oeüi en su oferta losensayos necesarios, además de los solicitados expresamente por la lTO. Entodo caso, sólo se aceptarán los rea¡izados po, rod r"Uor"üiiá"-autorizados a

costo del contratista
d) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumpljmiento del contrato y de
todos los aspectos cons¡derados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándote observaciones de forma y fondo ¿el ¿esano o Jei 

"ontÉi". 
-

l) r-rscarrzar que ¡a ejecución der contrato se ciña estrictamente a ro ind¡cado
en.las bases técnicas y otros documentos complementariá; 

- - -
g) Velar por el correcto desarrollo del confató, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban apticaise muttas.h).Dar visto bueno y recepción conforme a los estados á" pugo", 

"oroasim¡smo dar tramitac¡ón a ¡os pagos y a las multas.
¡) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualqu¡er. medio o forma que resulte idónáa para el efecto. L"t"-"ortrol
ab"arcara la totalidad de las exigencias contenidas en tas presentes Oáses.
l) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técn¡co del Contrato
deberá requerir at contratista el certificado Oe ta inspecciOn ááitrrO"lo lfaO¡con la finalidad de verificar et cumplimiento de tas obligaciones taboráÉs.
K) Las oemas que se le encom¡enden 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 imprec¡s¡ón o discrepancia entre los antecedentes de la lic¡tac¡ón (planos,
especificac¡ones técn¡cas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedenies) se
¡nterpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecuc¡ón de los



27,. UNIOAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de ra presente ricitación, er funcionario encargado der proceso
corresponde al Director de planificación, Sr. Domingo pillado Melzer.

26,- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZOsi en el transcurso de la ejecución de las onrrr, ." detectase la necesidad de
:,fl"^I:T,lisminuir partidas del contrato originat para su mejor término o porsrruacrones de tuerza mayor o.caso fortuito, ra rnspección Técnica áe ra oora oeueresolicitar la aprobación de ra Dirección de irtan¡t¡cac¡ón, aún cuando dichamodificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

28.- vARtos

1-.::T,i:9 1 nara cargo de tos consumos de agua, energía etéctrica, gas y otros
servrcros que se generasen durante el periodo de ejecucióntel proyecto.il .tli.¡t",la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de ta obra deberá solicitar lapresentación de los certificados que acredite que no existen deudas poi 

"án.rro 
a"agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por ros servicios o instituciones que

correspondan.

ER
cActÓN

trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena construcción, por rocual prevalecerá aquer antecedente qúe permita oar un me¡or término a ra obra.

No obstante ro anterior, cuando se expricite eriminar una partida en pranos,especificaciones técnicas u otro documento, prevatecera esta indióación

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar refrejada en un informedel lnspector Técnico de la Obra y en él Libro Ou OUia".
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ESPECIFICACIONES TECN¡CAS DE ARQUITECTURA

: CONSIRUCCION BODEGA REAS PosTA RURAT RUCAPEQUEN
: SECIOR RUCAPEQUEN
: ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN vIEJo
: EDUARDO AROCA MILLAN

Los presentes especificociones técnicos. se refieren o lo Construcción de lo bodego de
REAS poro lo Poslo rurol Rucopequen, ubicodo en sector Rucopequen, Chiilón Vie¡o.
Corresponde o uno construcción en tobiquerio metolcom, en I piso con uno superficie
de 6.7ó m2.

Todos los elementos y moterloles o utilizor, solvo indicoción especiol, serón de
primero colidod y nuevos; por tol motivo, se exigiró uno bueno colidod de lo ejecución
de los foenos con un óptimo nivel de terminociones.

Poro lo bueno ejecución de los obros se deberó tener en cuento los siguientes
considerociones generoles :

o) En generol, los plonos de orquitecturo prevolecen sobre los plonos de cólculos e
instolociones, los plonos de detqlles sobre ios de orquitecturo, instolociones y
cólcuios.

b) Los cotos indicodos en los plonos mondon sobre el dibujo.

c) Los onolociones o indicociones en obro prevolecen sobre los plonos en generol y
especificociones técnicos.

d) El lnspector Técnico de lo obro, seró un profesionol de lo construcción
dependiente de lo Dirección de Obros. Lo inspección y los profesionoles
proyeclisto serón responsobles por lo bueno ejecución de lo obro según lo
indicodo en lo Ley y Ordenonzo de Urbonismo y Construcciones.

- Todo lo contemplodo en eslos especificociones, plonos, detolles, notos y oclorociones
del Arquitecto serón ejecutodos fielmente y seró exigencio que iodo modificoción seo
ocordodo con los profesionoles involucrodos y notificodo o lo Dirección de Obros

- Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los portidos descritos se entenderó que
deben ser consultodos ol Arquitecto y cumplidos fielmente. En lodo coso se deberó
entender el proyecto como uno totolidod constructivo indivisible, por lo que si olgún
moteriol no esió especificodo pero es necesorio poro cumplir con lo proyectodo o
necesorio en el proceso constructivo deberó incluirse imputóndose olitem imprevistos,

- Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los procedimientos consfructivos se
procederó según los normos Chilenos, Ordenonzo Generol de Urbonismo y
Construcciones y el buen orte del conslruir.

- Serón exigibles todos los normos chilenos dictodos por el INN u otro orgonismo
gubernomentol, ounque no estén lócitomenle incluidos denlro de este documento. Lo
normotivo legol oludido en estos especificociones técnicos deberó montenerse en el
orchivo de obro.

A,. GENERAIIDADES:
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- El presente proyecto consto de los siguientes contenidos los cuoles serón
complementorios e indivisible del totol. Ante cuolquier divergencio prevolecerón los
oclorociones de los profesionoles outores de codo proyecfo.

- Ante divergencios entre profesionoles prevoleceró el orquitecto ouior del proyecto:

I .- Especificociones Técnicos
2.- Presupuesto Oficiol.
3.- Proyecto de Arquilecturo

- Los cotos mondon sobre el dibujo, los detolles sobre los plonos, los especificociones
técnicos sobre todo lo onlerior y los oclorociones de los profesionoles outores de los
proyectos en el libro de obro por sobre todo.

- En donde se especifique "o equivolente" respecto o olgún moteriol se entenderó que si
no existe en el comercio regionol, se reemplozoró por un producto de iguoles o mejores
corocteristicos y colidod (sin modificor el presupuesto originol), con lo oproboción en el
libro de obro de el lTO. El constructor o controtisto deberó demoslror lo iguoldod o
superioridod en lo colidod de lo portido con lo certificoción de los corocierísticos del
produclo reolizodo por fobriconie y lo boleto o focturo lo cuol no podró ser inferior ol
volor de el mercodo del producto especificodo.

- En donde se especifique "siguiendo los recomendociones del fobriconle" se enfenderó
que se debe remitir o los colÓlogos oño en curso, o en su defecto los últimos publicodos,
de los empresos o instiluciones mencionodos los cuoles se considerorón porte inlegronte
de los presentes especificociones técnicos. El constructor o controtisto deberó iener en su
poder toles cotÓlogos ontes de comenzor o ejecuior lo porlido, y deberó demostror ol
ITO su conocimienlo respecio o los instrucciones y/o recomendociones ohíseñolodos. De
todos formos, y como medido precoulorio se señolon o continuoción colólogos que
serÓn considerodos imprescindibles poro lo ejecución de olgunos portidos de esto
especificoción:

- Cotólogo productos Volconíto.
- Cotólogo Perfiles Cintoc.
- Cotólogo sistemo Metolcom de Cintoc.
- Colólogo productos Siko.
- Cotólogo productos Hilti.
- Cotólogo productos lnstoponel.
- Cotólogo producios Sconovíni.
- Y otros los cuoles podrón ser requeridos por el orqultecio de lo Secplo

- En todos los portidos se empleorón moterioles de primero colidod, los cuoles deberón
contor con lo oproboción del ITO y del orquiteclo, previo presentoción de lo certificoción
y focturoción de codo uno de ellos.

- Normos de Sequridod: Se deberón respetor los normos de seguridod referidos en los
cotÓlogos y guíos preporodos por el Deportomento de Seguridod de lo Mutuol de
Seguridod y/o de lo Asocioción Chileno de Seguridod en todo lo obro duronle lodo su
desorrollo y en todo hororio. Se deberó odemós eloboror un plon de prevención de
riesgos y diciorse uno chorlo informotivo e instructivo o todo personol involucrodo en
obro por profesionol prevencionislo de riesgos. Tombién seró exigible iodo lo indicoción o
trqvés de corleles olusivos de codo riesgo en los lugores que deiermine este profesionol,
utilizondo preferentemente los íconos de lo Asocioción Chileno de Seguridod.

En donde oporecen los siglos "ET" se referiró o los "presenles especificociones técnicos
de orquilecturo" solvo que se refieron expresomente o los especificociones de
especiolidodes.
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- En donde se indique "lTo" se entenderó que se troto del personol de lo lnspecciónTécnico de obro delerminodo por el Municipio, quien esloró o corgo oe r¡scol¡zor tosprocesos constructivos y molerioles indicodos o no en los presenteiET y en todos losdocumenlos que serón porte de ro ricitoción de obros respeciivo.

- En donde se indique "constructor" o "controtisto" se entenderó que se troto delprofesionol o corgo de los obros y empreso constructoro odjudicotorio del controto deejecución, ombos ol mismo tiempo.

- En donde se indico "o elecciÓn del propietorio" se entenderó que debe ser consuflodo
lo portido ol ITo y este consultor ol orquiteclo del proyecto y este entregor por escrito oestompor en libro de obro lo resolución.

4.I.. OBRA§ ?ROVISORIA§

4.1.'1.-Obros provisionoles (unid):

En el terreno se instolorÓ cierro provisorio. Se cercoró todo el contorno de lo construcción
y Óreo de trobojo utilizoble con uno estructuro de modero, plocos de modero pinlodos oplonchos de zincolum prepintodo o elección del lIO, en formo de proteger el ingreso de
lo comunidod en generolo lo obro.

Esto estructuro deberÓ contor con lo oproboción del lTO. por fodo el perímeiro se
cercorÓ con plocos de modero hosto uno olturo de 2,0m, odemós se creorón portones
provisorios de estructuro metólico opoco de occeso peotonol.

Se dispondró lo lomo de oguo desde redes existentes que el ITO oulorice con
remorcodor. El consumo deberó ser concelodo por el controtisto, hosto lo recepción
definitivo de lo Obro, por porte del municipio.

Se dispondrÓ lq lomo de energío eléctrico provisorio con remorcodor, previo outorizoción
de compoñío obostecedoro locol. Seró exigencio lo decloroción de esto tomo y todos
los redes provisorios instolodos o trovés del Anexo I de lo SEC onte el lTO. El consumo
deberó ser concelodo por lo contrqtisto, hosto lo recepción definitivo de lo Obro, por
porie del municipio.

Se deberó instolor un sistemo de lelefonío concelondo su consumo por porte del
controlisto,

A.'1.2. Lelrero lndicotívo (unid):
Se deberÓ ejecutor letrero de obro con los indicociones entregodos en el portol.

A.1.3. lnsloloción de foenos (unid):
Lo empreso constructoro deberó proveer todos los recintos necesorios poro llevor o un
buen término de lo obro. Se ubicoró uno oficino generol de estructuroción propuesto por
el constructor y oprobodo por lo ITO con un recinfo poro constructor de no menos de 24
m?. En lo oficíno del construclor se guordoró todo el orchivo de lo obro.

Se ubicorÓ uno bodego en donde se olmocenorón los herromienlos y moleriol delicodo
junto ol equipo de trobojo de los obreros lo cuol esioró o corgo del Constructor y seró su
responsobilidod el llevor un exhouslivo conirol de los ingresos y egresos de molerioles
registróndose en ellibro de control de bodego.

Se ubicorÓn boños químicos poro el uso del personol odminislrotivo y de obro seporodos
en contídod de ocuerdo o Solud ombientol poro trobojodores esporódicos, Estos
deberón limpiorse periódicomente por empreso obostecedoro, y se deberó comprobor
con lo fociuroción mensuol del servicio ol lTO. No se permitiró usor los recintos higiénicos
de lo comunidod, ni pozos negros.
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Se ubicorÓ un recinto comedor poro trobojodores techodo y con povimenlo en el cuol
deberó incluirse mesos boncos y cocinillo poro colentor olimentos,

Se ubicorÓ un recinio vestidor poro trobojodores techodo y cerrodo loterolmente con
muebles hecho in situ poro guordor vestimento. Estos deberón contor, con duchos poro
trobojodores de ocuerdo o los exigencios de Solud ombientql poro trobodores
esporódicos.

Se dispondrÓn y señolorón los lugores de ocopio de moterioles. Así mismo se deberón
disponer señoléticos oprobodos por lo ITO exterior indicondo trobojos, foenos y entrodo y
solido de corgo.

Se deberÓn instolor en los lugores que defermine el prevencionisto de riesgos corteles
olusivos o los peligros de lo obro, utilizondo preferentemenle los íconos de lo esocioción
Chileno de Seguridod.

A su vez se tendró que disponer de un guordio que montengo lo seguridod del recinto
hosto lo recepción de lo obro.

A.'1.4. Permisos y Derechos (unid):
Seró de responsobilidod de lo empreso todos los gosios derivodos de los iromitociones y
oprobociones onte los enlidodes correspondientes de los proyeclos de instolociones
sonitorios y eléctricos, urbonizociones, empolmes eléclricos, permiso de edificoción y
oiros que se requieron poro lo recepción de lo obro.

A.'1.5.- Seguros (unid)
Lo empreso conslructoro deberó consideror lo controtoción poro lo edificoción de
seguros que protejon lo obro, yo seo de incendios, sismos y robos, los cuoles deberón
tener fecho de expiroción ol momenlo de lo recepción provisorio de lo obro.

A.2.'1. Demolición y lronsporle o botodero (m3)
Se deberón demoler los elementos existentes indicodos en plonimetrío, llevondo o un
botodero outorizodo los escombros. Se deberó tener especlol cuidodo de no cousor
molestios o lo comunidod. Si fuese necesorio utilizor los víos públicos se deberó solicitor
permiso o lo Municipolidod de Chillon Viejo y concelor los derechos pertinentes.

4.2,2. Escorpe (m3)
Se deberó limpior y perfilor el terreno quitondo todo lo copo vegetol o lo menos 20cm y
lo vegeloción no contemplodo en el proyecto. Se deberón nivelor montículos, rellenor
zonjos y en generol peinor lodo el terreno de monero de replonteor los trozodos sin
ningún estorbo.

Los órboles exislenles e indicodos en lo plonlo de orquilecturo deberón respetorse y siel
ITO lo exigiere, dodo su cerconío o los obros, deberón cercorse poro evilor su doño. No
podrón cortorse romos o roíces o menos que cuenlen con lo oproboción del ITO y el
propietorio en los cosos que lo omerile.

A.2.3. Trozodo y niveles (m2)
Los trobolos de trozodo y niveles serón dirlgidos por un profesionol idóneo de lo obro y
oprobodos por lo l.T.O. El replonteo del trozodo se deberó verificor en los distinios eiopos,
povimentos exteriores, excovociones, fundociones, plontos de pisos e instolociones,
respetondo cotos de plonos.

Se ejecutoró el replonteo de los proyectos de lngenierío y orquitecturo en ferreno o
trovés de instrumenlol topogrófico certificodo.

A.2.. IRABAJOS PREVIOS
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A.2.4 timplezo generol (unid)
Al tromitor lo recepción finol o porciol se deberó entregor iodo lo obro y su enlorno en
perfectos condiciones por lo lTO, completomente oseodo, incluyendo lo íotolidod de los
Óreos ocupodos como inslolocíones de foenos los que se deberén demoler y limpior.

B.l.l. Excovociones (m3)
Se eiecutorÓn los excovociones descritos en plono de fundociones poro disponer el
cimiento y seró conlinuo entre vigos de fundociones existentes. Los poredes deberón
quedor veriicoles y el fondo horizonlol, libre de rocos y sedimenlos. El moteriol sobronte se
dispondró o ocopioró de tol formo que no entorpezco lo construcción y el
funcionomiento del esloblecimiento, y en el lugor y lo formo que determine el lTO,
monteniendo lo precoución de no mezclor estrotos de diferentes consistencios,

Se ejecutorÓ meioromiento de suelo, si este fuero necesorio. Se ejecutoró emploniillodo
conlinuo de hormigón según cólculo en todos los ejes.

B.2.1. Emplontillodo (m3)
seró en hormigón simple de 120kg/cmlm3, por todo el oncho de lo bose de lo
excovoción. Espesor mínimo de 5cm o según indique proyecto de lngenierío.
Deberó contor con el VoBo de lo lTO.

B.2.2.-Cimienlos Vigo de Fundoción (m3)
El sistemo de fundoción seró de cimiento corrido entre vigos de fundociones existentes,
de ocuerdo o plonos. se ejecutorón en dosificociones mínimos de 4 socos de cemento
por m3 o según indique proyecto de lngenierío.

Los sellos de fundoción deberón ser recibidos por lo l.T.O., lo que se reservo el derecho
de solicitor profundizoción ylo recompoctoción de los mismos, si lo estobilidod de lo obro
lo requiere.

Se dispondró sello de polietileno en mongos de 0,3 mm de monero de cubrir todo el
contocto del cimiento con el lerreno con un froslopo mínimo de l0 cm.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

8.2.3.-Hormigón sobrecimienlos (m3)
Serón corridos entre fundociones existentes y se reolizorón en hormigón ormodo, con
dosificoción y dimensiones de ocuerdo o plonos.

Se lnstoloró lo enfierroduro de sobrecimienlo como lo indicon plonos y detolles, cuidondo
de que esto enfierroduro quede distonte o lo menos 2.5 cm de cuolquier borde del
cimiento o trovés de omonos de clips de plóstico.

Se ormorón encofrodos de plocos de modero poro moldeor el sobrecimiento de
ocuerdo o plono de fundociones. Estos se pintorón interiormente con desmoldqnle
noturol,

Estos se dispondrón poro formor un sobrecimiento continuo según plono de fundociones.
Se tendró especiol cuidodo de no doñor los fundociones existentes.

idad
Viejo tr'k

8.. OBBA GRI'§§A

8.I.. MOVIiTIE¡ITO DE TIERRA

8.2.- TUNDACTONES

I
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Se rellenorÓ el sobrecimiento hosto lo olturo indicodo con uno mezclo de hormigón deocuerdo o proyecto mÓs impermeobilizonte Siko I o equivolenle con uno dosiisegún
recomendociones del fobriconle.

Se vibrorÓ en todo su longitud con vibrodor mecónico cuidodo de no dejor burbujos de
oire en su interior.

El constructor podró oñodir ocelerodor de froguodo con lo certificoción ol ITO poro
proceder q desmoldor ol dío siguienle de lo recomendodo por el fobriconte.

Si quedosen roturos menores éstos se revocorón con mortero de froguodo rópido poro
restouroción lipo Sikodur 32 o equivolente siguiendo los recómendociones del
fobriconte.

No se oceptorón roluros moyores o grietos superficioles.

Deberó contor con el VoBo de lo lTO.

í

8.3.. RADIER

8.3.3.- Mollo Acmo C-92 (m2)
Se consulto Mollo C- 92 construido o portir de fierros estriodos electrosoldodos con fierros
estriodos de 4.2 mm.

8.3.4.- Hormigón de rodier (m2)
El rodier se ejecutoró siguiendo los detolles en los plonos de tngenierío de Cólculo y seró
de l0 cm. de espesor. Su terminoción seró con ofinodo de cemento ollonodo de de
espesor de ocuerdo o los NPT requeridos en proyectos. lncluiró impermeobilizonte Siko I o
equivolenfe en proporción recomendodo por elfobriconte.
Deberó contor con el VoBo de lo lTO,

8.4..l.-Moldoje Cimienlo ( m2 )
Los moldojes de los cimientos, en generol serón ejecutodos con modero de I uso o de
otro moteriol resistente, serón lo suficientemente rígidos, estoncos y copoces de soportor
los corgos debido ol peso propio, sobrecorgos y/o presión Oel hormigón fresco, no
deberón deformorse ni desplozorse.

Deberón contor con el VoBo de lo lTO.

8.4.2.-Moldoje Sobrecimiento ( m2 )
Los moldojes de los sobrecimientos, en generol serón ejecutodos con modero de I uso o

8.4,- MOIDAJES

6

B.3.1.- Bose de Ripio (m3)
Bojo lo copo de estobilizodo se compoctoró el terreno no'turol libre de impurezos y de lo
copo vegelol.
Poro mejoror el ierreno noturol y lo bose del rodier se usoró uno copo de estobilizodo o
ripio tomoño mÓximo ) /l /2"y en uno copo de 20 cm de espesor, lo cuol iró compocf odo
mecÓnicomente hosto olconzor los niveles requeridos. Se regoró obundontemente
después de codo compoctoción y se volveró o compoctor hosto que se odvierto que no
seguiró cediendo significotivomente.

8.3.2.- Polietileno (m2)
Antes de lo colococión del rodier se usoró uno copo de polietileno Nol2, con un troslopo
mínimo de 20cm. entre codo uno. Se tendró el cuidodo de no romper el moteriol. En los
extremos los mongos se devolverón hocio orribo de monero de oislor por todos los coros
ol rodier del resto de los rellenos.
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de olro moteriol resistente, serón lo suficientemenle rígidos, estoncos y copoces de
soporlor los corgos debido ol peso propio, sobrecorgos y/o presión del hórmigón fresco,
no deberón deformorse ni desplozorse.

Deberón conlor con el VoBo de lo lTO.

B.5.1.- Tobiquerío lipo metotcom ( m2 )
Los tobíqueríos se conslruirÓn de estructuro metolcom U 92/30/1 y C 9O/3g112/l revestido
con volconito de e=l2mm. ofionzodo de ocuerdo o recomendociones del fobriconte. Se
colocorÓ huincho invisible en los uniones de ploco y cubriró con posto dejondo
tololmente oculto lo unión.
Se deben consideror lobiques solomente donde lo indicon los plonos de orquitecturo.

Deberón contor con el VoBo de lo lTO.

8.5.2.- Tobiques inleriores 40x40xlmm. ( tiro )
Se consulto tobiquerÍo interior seporodor de contenedores en perfilorío tubulor oluminio
40x40xl mm. donde lo indiquen los plonos de orquitecturo,

Deberón contor con el VoBo de lo ITO

B.5.3.- Celosío polietileno (m2)
Se consulto celosío de PVC color blonco instolodo según ubicoción de plonos en
poromenlo exterior e interior.

8.6.'l- Eslructuro tipo melolcom
Se consulto en tipo melolcom según plonimelrío y delolles

Deberón contor con el VoBo de lo ITO

5.6.2.- Ploco OSB (m2)
Se consulfo plonchos OSB e= l2mm puestos en todo lo superficie de lo cubierlo

Deberón conlor con el VoBo de lo lTO.

B.ó.3.- Ploncho pizorreño ondulodo (m2)
Se consulton plonchos de pizoneño ondulodo eslóndor gris, iguol o los existenles, esto se
colocoró siguiendo el mismo nivel de techumbre existente.

Deberón contor con el VoBo de lo ITO

B.ó.4.- Conoles ( ml)
Los conoles serón de PVC Vinilit 4mm bloncos . Según plonos.

Deberón contor con el VoBo de lo lIO.

B.ó.5.- BoJodos de oguos ( ml)
Los bojodos de oguos serÓn de PVC Vinilit 100 mm de diómetro y 4mm de espesor decolor blonco. Según plonos.

B.5..IABIQUERIA

8.6.. fECHUMBRE

B.á.- AtSTACtON

Municipatidad
de Chittán Vieio
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B.ó.1.. Aisloción Térmico y ocústico ( m2)
Entre poromenlos se insloloró oisloción-térmico y ocústico de 40 mm. De lono minerol,f'rjodos o lo estructuro, evilondo que puedon des§lozorse.

Deberó contor con el V"Bo de lo lTO.

C,. TERMINACIO}'IE§

C"1.. REVESTIMIENIO EXIERIOR

C.l,1. Ploncho fibrocemenlo 10 mm. mos poslo poro muro ( m2)
Se consulto suminislro e instoloción de fibrocemento de ló mm de espesor. Se colocoró
huincho invisible en los uniones de ploco y cubriró con posto todo lo superficie dejondo
totolmente ocullo los uniones y liso lo superficie

Deberó contor con el VoBo de lo tTO.

C,.I.2.-Esmolle ol oguo (golón)
Se consulto esmolte ol oguo blonco tipo ceresito

Deberó conior con el VoBo de lo lTO.

C.2.1.-Ploncho fibrocemento 6 mm. (m2)
Lo tobiquerío se recubriró interiormenie con plonchos de fibrocemento de ó mm. de
espesor poro soportor recubrimiento de cerómicos.

Deberó contor con el VoBo de lo tTO.

C.2.2.-Ce¡ómico 30x30 cm. (m2)
Se consuito el suministro e instoloción de ceromicos3Ox3O cm. De espesor ó mm
vulcono gris.

Tipo

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

C.2.. REVESTIñ,IIÉNTO I NTERIOR

C.3.. PAVIMENTOS

C.2.2.-Ce¡ómico 30x30 cm. (m2)
Se consulto el suministro e instoioción de ceromicos30x3O cm. De espesor ó mm. Tipo
vulcono gris.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

C.4.'1.- Yeso cortón RH 10mm. (m2)
EL cielo serÓ de yeso corton RH l0 mm. Se colocoró huincho rnvisible en los uniones de
ploco y cubriró con posto dejondo totolmente oculto lo unión.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

C.5.1.-Puerto 90x2'10 cm. (unid)
En el occeso o lo bodego se consulton puerto de modero mocizo, hojo con un oncho
según vono propuesto, en modero de pino rodioto y sus respectivos morcos.

c.4.. ctEto§

C.5.. PUERTA§
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Deberó conior con el VoBo de lo lTO.

C.5.2, -Cleno puerlo (unid)
Se consullo el suminisiro e instoloción de un cierropuerlo hidróulico poro 45 kg. Reguloble
su velocldod de operiuro y cierre.

Deberó contor con el VoBo de lo lIO.

C.5.3.1.- Bisogros
Los puerlos llevorón 4 bisogros Bronceodos de 3,S',

C.5.3.2. -Cerroduros
Lo cenoduro seró de sobreponer morco pOLl.

C.5.3.3. -Topes de gomo
Se deberÓn consultor los lopes de gomo en codo puerio. Deberón venir con sus
respectivos medios de sujeción.

C.ó.'1.-Lovomonos con pedestolocuocer blonco corono ( unld )
se consulto lovomonos con pedestol blonco lipo ocuocer blonco corono,

C.6.2.- Griforio lovomonos ( unid )
Se consulton griferio monomondo cromodo o similor. El modelo lendró que ser visodo por
elorquitecto

Ademós se tendrón que consideror:
l.- Topón con codenetos en lovomonos.
2.- Jobonero dosificodoro de jobón líquido de pored.

Deberó contor con el VoBo de lo lTO.

C.ó.3.- Conlenedor '110 ll. ( unid )
Se consulto el suministro de 3 contenedores de I lO litros con topo y ruedos. El modelo
tendró que ser visodo por el orquilecto.

D.1.1.- Proyeclo Eléclrico (unid)
consulto red de olumbrodo, centros de luz y enchufes según plonos.
SerÓ de corgo del controtisto lo gestión y controtoción áet proyecfo eléctrico reolízodo
por un profesionol competenfe, el cuol deberó ser oprobodo por el orquiteclo o corgo y
posterior por lo SEC.

Uno vez odjudicodo lo obro deberó inscribirse en SEC el proyecto con los modificociones
ejecutodos duronte lo ejecución del proyecto.

Los portidos incluirón todos los elemenlos necesorios poro un correcto funcionomiento delos instolociones, ounque no se encuentren contenidos en lqs especificociones. ElConslruclor o controtisto deberó proveer todos los moterioles de monero de enlregor loinstoloción funcionondo, incluso los equipos, foroles y unidodes fluorescentes.

D.1.2. - Exlroclor (unid)
S.e consulto el suministro e instoloción de un extroctor de oire de llo w. morco volker o
srmtlor.

C.5.3.. QUINCAT¡.ERIA

C.ó.- ARIEFACTOS SANITARIOS

D.I.. ETECIRICIDAD
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D.'1.3.- Reubicoclón electrógeno (unid)
Se consulto Io reubicoción y conexión del electrógeno exislente debiendo quedor en loscondiciones óptimos poro su funcionomiento, ubicoción según plonimetrío.

D.3.'1.- Proyeclo Sonilorio (unid)
Consullo red sonitorio y todo conexión necesorio poro servir o los ortefoctos y su
funcionomiento ópfimo y odecuodo.
SerÓ de corgo del controtisto lo gestión y controtoción del proyeclo sonitorio reolizodo
por un profesionol compelente, el cuol deberó ser oprobodo por el orquitecto o corgo y
posleriormente por lo entidod que correspondo.

Deberó contor con el VoBo de lo lIO.

0.3.2.- Aguo Potoble (unid)
Se consulto red de oguo potoble frío poro servir ol lovomonos y ol receptóculo del óreo
de lovodo. Seró de corgo del controtisto lo gestión y controtociOn aet pioyecto de Aguo
Potoble reolizodo por un profesionol compeiente, y posteriormente oprobodo por to
enlidod que correspondo.

Deberó contor con el VoBo de lo lTO.

D.3.3.- Monguero exlensible (unid)
Se consulto el suministro de uno monguero extensible de ls mi. con pisfolo.

CAROLINA R

Municipatidad
de Chittán Viejo SecretarÍa de ptanificación \1

EDUARDO AROCA MILLAN
ARQUITECTODIRECTORA

CESFAM DT. FEDERICO PUGA BORNE

. ¡NSIALACIONES DOMICILIARIAS Y SERVICIOSD.3.

ATCALDE
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ANEXO N'1-A

nacionalidad

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a 

- 
días del mes de _- del --, comparece

de
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 seanfuncionarios directivos de la Mun¡cipalidad de Chillán Vi"i" ,i J pl^o*s unidas aellos por ¡os víncutos de Darentesco de."rito. 
"n 

li leii" ol'á"i",iiJJo s+ o" r, r"y r.r.1B.s7s, orsánica consiituc¡onal d" B;;;; é";;;;ÉJ';""' h";;;;","tración detEstado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de ¡as que formen parte losfuncionar¡os directivos y personas mencionáoas en et punto" lit"-rior, n, "" ,n,soc¡edad comand¡ta por acciones o anónima cenada en il; ;üü o éstas seanaccionistas, n¡ una sociedad anónima abierta 
"n 

qr" uqré á";-;iá!.""n or"no.de acciones que representen el 10% o más del cap-iür 
-"-- * - ""'-'

c) Que el oferente, dentro de los dos.años anteriores, no ha sido condenado porprácticas antisindicales o infracc¡ón a los derechos frni"Á"r,trñ¿ál trabajador opor delitos concursales establecidos en el Código pená|.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la proh¡b¡c¡ón de celebrar actos ycontratos con organ¡smos det Estado, por háber .üo ;ñ;;"do;; virtud de todispuesto en ta tey N.20.393, sobre responsab¡tid"d purri;;l;;;;;sJnas ¡uriatcas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'I-B

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de del

profesión
de

RUT N"
quien bajo juramento expone lo siguiente:

comparece
nacionalidad

con domicilio en

1. Que no reviste ra calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de chiilánVejo y no tiene víncuros de parentesco .on árgr;o a" éstos, de ros descritos en raletra b) del artícuro s4 de'ra.r9v_ ru" re.s?Ébrgán¡ca constitucionar de BasesGenerales de la Administración del Éstado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad depersonas 
. 
de las que formen parte ros funcionarios o¡reci¡vos- v- p"iJon."me¡cionadas en er punto anterior, ni de una sociedad comanoita-por'.iiái". oanónima cerrada en que aqué[os o éstas sean accionistas, ni de una sociedad

"l9liT" abierta en que aquéros o éstas sean dueños ae accionás qu" i"piJ."nt"nel l0% o más del capital.

3 Que dentro de ros dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticasantisindicales o infracción a los derechos fundamentales oel tráoa¡aoor-o'páil-"r¡to"
concursales establecidos en el Código penal.

Firma
Nombre
RUT
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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 Escrítura deConstitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el c.aso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativala escritura vigente.

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

FIRMA OFERENTE



ANEXO N" I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Eleckónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razor
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio

FIRMA APODERADO

Correo
Electrónico



l

FORMULARIO PLAZO DE EJECUC!ÓN

F¡RMA

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS



COMPROMISO AM BIENTAL

OBRA: "coNsrRuccroN DE BODEGA PARA REAS EN posrA DE SALUDRURAL RUCAPEQUEN"

En Chillán Viejo a _ días del mes de del
comparece

RUT
quien

N"con domicilio en
comprometa a:

Representante Legal

Firma :

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de ra obra: No rear¡zarningún tipo de quema ar aire ribre ni recintos ceriados, ut¡t¡zai cócina-priá rr.comidas de los trabajadores, ros desechos y materiar sobrante o" rá oui"lq* nosean reutilizados; depositarlo en el Relleno sanitario autorizado, no emitir 'ruidos
molestos después de la 20:00 hrs.:

SE



*1'*
PRESUPUESTO

.,CONSTRUCCION 
BODEGA REAS POSTA RURAT RUCAPEQUEN"

Viejo Secretaría de Flanificaciónffixri:iffir ídad

RURATCONSTRUCCION BODEGA

MUNICIPALIDAD DE

SECIOR: CHI

CANTIOAO PRECIO UNITARIO VALOR fOfATIfEM PARTIDA UNIDAD
(A) (B) (Ax B)

A GENERALIOADES

4.1 Obras Provllorlas
A.1.1 Obras prov¡sionales unid
4.7.2 Letrero ¡ndicat¡vo unid
4.1.3 lnstalación de faenas unid
4.2

a M]
Escarpe m3
Trazados y n¡veles M2

4.2.4 Limpieza general unid
s OBRA GRUESA

8.1 Mov¡miento de t¡erra
8.1.1 Excavaciones m3
8.2 FUNDACIONES

8.2.1 Emplant¡llado m3

m3....-8,?r?....
8.2.3

8.3 RADIER

8.3.1 Base de rip¡o m3
8.3.2 Polietileno ñ2
8.3.3 Malla acma C-92 ñ2
8.3,4 Hormigon de rad¡er m2
8.4 MOI.DAIES

8.4.1
............$-2............

ñ2
8.5 TABIqUERIA

8.S.1 Tab¡queria t¡po metalcom m2
8.5.2 Tabiques interiores 40x40x1 mm tiras
8.5.3 Celosia polietileno m2
8.6 TECHUMSRE

8.6.1 Estructura fipo metalcom m2
8.6.2 aca OSB 12 mm. m2
8.6.3 Plancha p¡zarreño ondulada m2
8.6.4 Canales ml
8.6.5 Eajadas de aBuas ml
8.6 ArsractoN

8.6.1 A¡slacion term¡ca y acustica m2
c TERMINACIONES

c.1

c.1.1 Plancha f¡brocemento 10 mm. mas pasta p¿ra muro m2
c.1.2 smalte al agua Galoñ
c.2

c.2.7 Plancha fibrocemento 6 mm m2
c.2.2 Ceram¡ca 30x30 cm. m2
c.3 PAVIMENTOS

c.3.1 Ceram¡ca 30x30 cm. Vulcano gris m2
c.4 ctEtos

Yeso canon RH 10 mm. M2
c.5 PUERTAS

c.5.1 Puerta 90x210 un¡d
c.5.2 Cierra puerta unid

Quincalleria unid
c.6 ARTETACIO SANITARIO

c.5.1 -avamanos con pedestal acuacer blanco corona unid
c.6.2 Griferia lavamano unid
c.6.3 Coñtenedor 110 lt. unid
D.1 EI.ECTRICIDAD

o.1.1 Proyecto electrlco unid
o.1.2 Extractor un¡d
D.1.3 Re!b¡cacion eléctrogeno un¡d
D.3 SANITARIO

D.3.1 Proyecto Sanltario unid
D.3.2 Atua potable unid
D.3.3 anguera extens¡ble unid

NETO

GASTOS GENERATES 77,00%

UTI LI DADES 14,00yo

SUBTOTAL

IVA 19,O00/o

VATOR TOTAT PROYECTO

Firma

I

)rmiÉon sobrpc¡mientoq m3

e sobrecim¡entos

ievestimiento exterlor

¡vest¡miento lñterior
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[.É ¿t 5?3l"L JXREAS EN PosrA DE SALUD RURAL RUcApEeuEN", por un ,o.to áLpon¡¡r"
de $6.000.000.- ( seis millones de pesos) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en elportal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671_109_LE,lg.

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta
215.22.04.0'10 " Materrares.para mantenimiento y repáración de inmuebles,,, delpresupuesto de Salud Municipal v¡gente.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.

CARO ERRAMA
ADMI RA MUNICIPAL

Orden del Alcalde

HUG NRIQUEZ H
RETARIO MU

CL HH/O S/
DISTRI ctoN l, SECPLA , OF. Partes
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