
APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA N.lo4l2018, ¡D g6t1-1to-LE1B,
..HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL
NEBUCO Y MEJORAMIENTO DE LA
DrsPosrclóru oe AGUAS sERVtDAS,,

DECRETO NO

ChillánViejo, 0/, DIC 2ry3

VISTOS:

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 Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

16t11t2018, emitido por et o"parta,r?r?.'H'.:ñ5"#11?.ilr1',0 ' 
N"411 de fechas

b) Oficio No 274 del 0411212018 que rectifica
nombre del proyecto en orden de pedido N'410

que aprueba er presupuesto DESAMUTTB:::t" :;il;. 
-::t' 

:rr:;:l:
presupuestarias de fechas 2311112018 por un monto de $5.997.000, emitidos por el
Departamento de Salud Municipal.
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para la licitación pública denominada "HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL
NEBUCO Y MEJORAMIENTO DE LA DISPOS¡CIÓT.¡ OC AGUAS SERVIDAS"

f) Decretos alcaldicios No2289 de 0610712018 y
decreto alcaldicio N" 2299 del 09/0712018 que nombra Administrador Municipal y

delega funciones.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes

elaborados por la Dirección de Planificación , para el llamado a licitación pÚblica

No104/2018 lD: 3671-110-LE18, denominada: "HABILITACION COMEDOR POSTA

RURAL NEBUco Y MEJoRAMIENTo DE LA DlSPoSlclÓN DE AGUAS

SERVIDAS''

4Si !

Municipatidad
de ChiLtán Viejo Secreta ría de Pta nificación



BASES ADMINISTRATIVAS

1.- GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas serán

aplicables para el proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y
ejecución del proyecto denominado: "HABILITAC¡ON COMEDOR POSTA RURAL
NEBUCO Y MEJORAMIENTO DE LA DISPOSIC¡Óru OE AGUAS SERVTDAS'' IOS

cuales forman parte integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de
acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros
de obras que para efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del
oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total
término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El

oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u

otros similares ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución total
de la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio

ofertado deberá incluir gastos de la construcción y en general, todos los estudios,
derechos, honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las

obras a ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa

vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen

dá Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el

Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando

corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar

cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la AplicaciÓn del

Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspecciÓn

Técnica, cuando corresPonda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de LicitaciÓn, están

d isponibles en el portal www. mercadopublico. cl.

2.. MODALIDAD DE LA LICITAC¡ÓN
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y

proyecto proporcionado por la Municipalidad de chillán Viejo.

OBRA

,.HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL
NEBUCO Y MEJORAMIENTO DE LA
D¡SPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS"

FINANClAMlENTO Departamento de Salud Municipal Chillán Viejo

UNIDAD TECNICA Dirección de Planificación

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $5.997.000.- impuestos incluidos

PLAZO
ESTIMADO

n¡Áxlvlo
60 días corridos

LICITACION Pública



3.- PARTICIPANTES
En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o

extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1" y 6' del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
4. 1 . Bases Administrativas
4.2. Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
4.3. Formulario Declaración Jurada
4.4. Formulario ldentificación oferente
4.5. Formato Presupuesto

EXPEDIENTE TECNICO
4.6.- Plano Alcantarillado de Aguas Servidas Posta Nebuco
4.7.- Especificaciones Técnica Alcantarillado de Aguas Servidas Posta
Nebuco
4.8.- Plano Habilitación Comedor Posta Rural Nebuco
4.9.- Especif icaciones Técnicas Habilitación Comedor Posta Rural Nebuco

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES
La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales y sus
Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas

modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será

sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases,

y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal

Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los

proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el

punto 7.

6,- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (90) días corridos,

contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas'

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZOACTIVIDAD
Hasta el día 5 ó día hábil sigu
la fecha de publicación del llamado a licitación en el

portal Mercado Público.

iente, contado desdePreguntas

Hasta el día 7 Ó día hábil sigu iente, contado desde

la fecha de publicación del llamado a licitación en el

ortal Mercado Público

Respuestas

Hasta el día 1

publicación del
Mercado Público.

0 contado desde
llamado a licitación

la fecha de
en el portalRecepción de Ofertas

El día 10 ó día hábil

fecha de publicación d
siguiente, co
el llamado a

ntado desde la
licitación en el

ortal Mercado Público

Acto de APertura
Electrónica de las Ofertas

Económicas.Técnicas defe
ita

chalaSdedodtacon60d astaaH
P rtaoenc nóo a ca am dncacióbu

Fecha de Adjudicac ton el
del



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 60 contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el
Portal.

8.. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en
las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha 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
Administrativas.

9.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA
Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en ta Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2" piso de la Casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.

10.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar la obra es$5.997.000.- ( cinco millones

novec¡enios noventa y Siete m¡l pesos ) impuestos incluidos, sin reajustes ni

intereses.
Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l'

Municipalidad de Crrittan Viep pagará el monto total indicado en el formulario de

fresupuesto que incluye los ímpueitos correspondientes. En consecuencia el valor

neto 
'del 

formulario 
'presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta

presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico'cl'

NTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal

oublico.cl Los antecedentes a subir en el portal serán los

1'1,. PRESE
Las ofertas y
www.mercado
siguientes:

1 1.1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- FormularioldentificaciónOferente

Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y

ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su

validez administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl.
Cada participante deberá movilizarse en forma part¡cular.

EL OFERENTE QUE NO ASISTA A LA V¡SITA A TERRENO AUEDARÁ FUERA

DE BASES.



1 1.2.- Documentos Económ¡cos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

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

1 l,3.- Documentos Técnicos
a.- Formular¡o Plazo ofertado de acuerdo a formato,

La propuesta se abrirá según los procedim¡entos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que
no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación
de la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
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 la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,

del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitaciÓn dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercadopúblico.cl.

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

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y

comparación de propuestas, expon¡endo las razones precisas en que se fundamenta

h sálección de 
'la 

oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la

conven¡enc¡a de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

Ofe Económ ica (OE

s0%
40%
1OYo

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

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución ofertado
- Compromiso Ambiental



OE=Oferta Económica, 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

Presenta compromiso ambiental de acuerdo a formato = 100 puntos

No presenta compromiso ambiental de acuerdo a formato = 0 puntos

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

NF= Of, 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

coMtstoN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionarios Municipales nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas electrónicos
o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor puntaje en la
evaluación. Lo anterior no podrá modificar la ofefa del adjudicatario ni los
términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

Compromiso medio ambiental (CA)



RESOLUCION DE EMPATES
En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se apl¡carán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:
1' Primer decimal en el puntaje final.
20 lVayor puntaje criterio precio ofertado.
30 Mayor puntaje criterio Plazo de ejecución
4' Mayor puntaje criter¡o compromiso ambiental

ADJUDICACION
La l¡c¡tación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través
de los sistemas electrónicos o dig¡tales de www.mercadopublico.cl, y que
obtenga el mayor puntaje en la evaluac¡ón. Lo anterior no podrá modif¡car la
oferta del adjudicatario ni los términos ni condic¡ones estipuladas en los
documentos de la licitación.

El oferente favorecido con la adjud¡cación, deberá dar cumplim¡ento a los
puntos 14 y 17 de las presentes Bases Administrativas, en lo referente a
plazos de la contratación. Los documentos solicitados, deberán ser
entregados a la Dirección de Planiflcación de la Nlunicipalidad.

13.- FACULTAD DE READJUDICACIÓN
La Mun¡c¡pal¡dad podrá readjud¡car 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 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjud¡catario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
articulo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

El ad¡udicado deberá tener presente que al momento de la f¡rma del contrato,
éste deberá estar ¡nscrito en Ch¡le Proveedores

En caso de una nueva adjudicac¡ón, ésta será informada y notificada por intermedio
del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de
este punto.

La l. Municipalidad de Chillán Viejo previa sol¡c¡tud del lTO, podrá terminar el
contrato por ¡ncumplimiento de las obl¡gaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuic¡os de otras, las siguientes considerac¡ones:

Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa
just¡ficada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapac¡dad técnica para terminar eltrabajo.

1

2
J

I4.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
\,v!vw.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles para suscribir el contrato, además de
la presentación de los documentos requeridos para tal fin. (Documento de Garantía,
Cert¡ficado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo
laboral pendiente con la empresa). Posterior a ello el adjudicatar¡o tendrá 72 horas a
contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.



15.- OBLIGACIONES DEL CONTRAT¡STA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, et
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a tas 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 cumplímiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia de! contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que !e
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

16.. FORMAS DE PAGO
Será en un sólo estado de pago, una vez decretada la Recepción Provisoria de la
Obra.
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

- Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

- Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no
hay reclamo laboral pendiente

17.. GARANTIAS
Para caucionar el contrato se exigirán las Garantías que se señalan más adelante.
Las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.
Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de manera
rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuestas en el
presente punto:

GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
corridos.

plazo de
aumentado

ejecución
en 365

del
días

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
Glosa "Garantiza el Fiel Gumplimiento del

contrato y correcta ejecución de obra
licitación pública lD 3671-110-LE18.
Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto



18.- PLAZO
El plazo máximo estimado para ejecutar la obra es de 60 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Alcaldicio la Recepción Definitiva de la
Obra.

El lnspector Técnico de la obra( lro) tendrá un plazo de diez días hábiles a contar
de la fecha de la firma del contrato para hacer la entrega de terreno.

,I9.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1 . Recepción Provisoria.
Una vez que el contratista termina la obra, deberá solicitar la Recepción
Provisoria, por Oficina de Partes, al ITO del contrato.

La Recepción Provisoria la realizará una comisión integrada por dos
profesionales de la construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta
comisión podrá dar al contratista un plazo para subsanar observaciones
menores si corresponde, las que no podrán superar el 30% del plazo
contractual.

I9.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 240 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad
mediante decreto alcaldicio.

20.- MULTAS
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspond¡ente al uno por mil del valor neto del contrato,
incluidas sus modificaciones.

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

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 ex¡stentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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:

a
b

)

)

d
e

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

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:



1)
2)

Aplicac¡ón de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncump¡imiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negaliva, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las
que se hub¡ere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases

3)
4)

5)

6)

Produc¡da cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma ant¡cipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.

La Municipal¡dad podrá hacer efect¡va la Garant¡a de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepc¡ón de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de in¡c¡ar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.

23.- tNSPECCtONTECNtCA.
La ¡nspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional depend¡ente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjud¡cado deberá considerar que
la ¡nspecc¡ón técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa.
b) Ex¡gir la reejecución de las part¡das que hayan s¡do objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma LN.N. de los
materiales utilizados en obra, el contratista deberá considerar en su oferta los
ensayos necesarios, además de los soljcitados expresamente por la lTO. En
todo caso, sólo se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a
costo del contrat¡sta.
d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asim¡smo dar tramitac¡ón a los pagos y a las multas.
i) lvlantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigenc¡as contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técn¡co del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la ¡nspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

24.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contrat¡sta mantenga en forma
permanente a una persona a cargo de los trabajos.



25,- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los
trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena construcción, por lo
cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite elim¡nar 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.

26- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la lnspección Técnica de la obra deberá
solicitar la aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando dicha
modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

27.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

28.- VARTOS
El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto. Al solicitar
la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá solicitar la
presentación de los certificados que acredite que no existen deudas por consumo de
agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los servicios o ¡nstituciones que
correspondan.

ACIÓN



ANEXO N'1-A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del _, comparece
,de

nacionalidad profesión RUT NO

con domicilio en _, €ñ representación de
quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 1 0% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'1.8

En

DEGLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de _ dela

, profesión
de

RUT N"

comparece
nacionalidad

con domicilio en

Firma
Nombre
RUT

quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de chillán
vejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.57s, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, adminiskador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el '10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.



ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa
la escritura vigente.

NO

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" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



FORMULARIO PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN D¡AS

FIRMA



COMPROMISO AMBIENTAL

OBRA: "HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL
MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS"

comparece
con domicillo en

NEBUCO Y

RUT
quien

N'
SE

comprometa a:

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar cocina para las
comidas de los trabajadores, los desechos y mater¡al sobrante de la obra, que no
sean reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos
molestos después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal

Firma :

En Chillán Viejo a _ días del mes de_ del _,



2.4

E.2

PRESUPUESTO

"HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL NEBUCO Y MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION "

DE tAS AGUAS SERVIDAS,'

Secreta¡ia de Ptanificación
Municipatidad
de Chitl.án Viejc:

SECTOR: CHI VIEJOVIEJOMUNICIPALIDAD DE CHI

NEBUCOUBICACIAMENTO: SALUD MUNICIPAL

CANTIDAD
xUNIDADITEM PARTIDA

HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL NEBUCO

A
Provisorias4.1

unid4.1.1
unA.L.2 ind¡cat¡vo
unidlnstalación deA.1.3

4.2 PREVIOS
m2Trazados niveles

unidA.2.2
m2ue vidriado trade
m2

unidRetiro e instalacion de ventanas

B
m28.1
m28.2

AISLACIONc
m2c.1 acusticaAislacion

D

exteriorD.1
rnzD.1.1 fibrocemento 10 mm. mas muroS

GalonEsmalte alD.t.2
D.2 interior

m2D,2.L 6mmPla ncha
m2Ceramica de muros cm. Vu canoD.
unidD.2.3 io

,AS

D.3.1 Puerta
unido.3.2

D.4
unidD.4.1
unidKit muebleD.4.2

E

unidelectr¡co

Extractor
unidPROYECTO SANITARIOt

MEJORAMIENTO DE tA DISPOSICION DE LAS AGUAS SERVIDAS

E INSTALACION DE TUBERIAS1
m31.1 Excavaciones

1.2 lnstalación de tubería de PVC D=110 mm.
m31.3
Ne2 CAMARA DE

3 ABSORBENTE
m33.1 Excavaciones
m33.2
GI3.3 Losa de
m3.4 ventilacion PVC D=75 mm.
GI4 RETIRO DE EXCEDENTES Y LIMPIEZA GENERAL

SUBTOTAL

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

IVA

TOTAT PROYECTO

NOMBRE CONTRATISTA
Chillán Viejo, Diciembre de 2018
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ESPECI FICACIONqS, TE§N ICA§

PROYEC?(} : ALCANTARILLADO DE AGUAS §ERVIDAS POSTA NEBUCO

PROPI§TARIO : MUNICIPALIDAD DE CHILI,AN VIEJO

DIRECCION : CAMINO A NEBUCO SlN"

COMUNA ; CHILLAN VI§JO

CENERALIDAD§S:
El presente proyecto se refiere al meioramiento del sistema de inlilt¡ación del Alcantaritlo de

Aguas Sen idas: p¿ra la Posta de Netruco. ubicada en el camino a Nebuco S/No.

El proyccta consistirá en rerlizar l* evacuación de los lfquidos percolados provenientes
de la Fosa Séptica existente.

I.. §UMINISTRO I' INS:TALACTON DD TTJBI,RIAS
Se contempla la utilización de tubos de PVC sanitario. dispuesfo conforme a diámetros.

pcndientes a alineamienk; indicado en plano y a las indicaciones del fhbricante.

2.. CAMARAS DE IN§PECCIÓN:
Se utilizaran cámaras de cemento comprimido prefabricadas conforme a

medidas señaladas en plano. Estas contanín con un emplantillado de hormigón de 170 Kg. cern.irn3
y base de ripio de acuerdo a indicaciones del plano, sobre la cual se confonnará una banqueta gue
llebaní una inclinación de un 33 o/o hacia la canaleta principal. afinada con semento pul.o.

Las tapas se contemplan en hormigón armado vibrado de DdO cm.

3., POZO ABSORBEN'I'E:
Se construirá un Pozo Absorbente para filuzr los liquidos provenientes de la

Fosa séptiea. ele acuerdo a lo iudicado el el plano del proyecto sanita¡io.

d.. RETIRO DE TXCEDENTE Y LIMPINZA GENERAL:
El contratista debera retirar todo excedente producto de los trabajos realizados

y llevarlo a un botadero.
Finalmente, se debeni realizar la limpieza gener:rl del rársa de tr*abajo. «le tal

mÍrnera que no quede ningún material v/o elemenlo extraño.

Gt]IÑEZ
CruIL

CIUI,¡.AN VIliJO. Diciqmbrc dc 20ltt
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& [Tl:lr*'iijo secretaría depranincación

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

OERA
ugtcacróru
PROPIETARIO
ARQUITECTO

HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL NEBUCO
SECTOR NEBUCO
ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO
EDUARDO AROCA MITTAN

Los presentes especificociones lécnicos, se refieren o lo Hobilitoción de un comedor poro
lo poslo rurol Nebuco, ubicodo en sector Nebuco, Chíllón Viejo. Corresponde a uno
hobilitoción en tobiquerío metolcom. en 1 piso con uno superficie de I 2.I m'?.

Todos los elementos y moterioles 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 ierminqciones.

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 detolles sobre los de orquitecluro, instolociones y
cólculos.

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

c) Los onotociones 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 cons'lrucciÓn
dependiente de lo Dirección de Obros. Lo inspección y los profesionoles
proyectisto serón responsobles por Io bueno ejecución de lo obro según lo
indicodo en lo Ley y Ordenonzo de Urbonismo y Construcciones.

- Todo lo contemplodo en estos especificociones, plonos, detolles, notos y oclorociones
del Arquifecto serón ejecutodos fielmente y seró exigencio que todo modificoción seo
ocordodo con los profesionoles involucrodos y notificodo o lo Dirección de Obras

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

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

- Serón exigibles todos los normos chilenos dictodos por el INN u olro orgonismo
gubernomentol, ounque no estén tócitomente incluidos dentro de este documento. Lo
normoiivo legol oludido en estos especificociones técnlcos deberó montenerse en el
orchivo de obro.

1
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- El presente proyecto conslo de los siguientes contenidos los cuoles serón
complementorios e indivisible del tolol. Ante cuolquier divergencio prevclecerón los
oclorociones de los profesionoles outores de codo proyecto.

- Ante divergencios entre profesionoles prevoleceró el orquitecto outor del proyeclo

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

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

- En donde se especifique "o equivolenle" respecto o olgún moteriol se entenderó que si

no existe en el comercio regionol, se reemplozoró por un producto de iguoles o mejores
corocleríslicos y colidod (sin modificor el pr"esupuesto originol), con lo oproboción en el
libro de obro de el lTO. El constructor o conlrotisto deberó demostror lo iguoldod o
superioridod en lq colidod de lo portido con lo cerlificoción de los corocterÍsticos del
producto reolizodo por fobriconte y lo boleto o focturo Io cuol no podró ser inferior ol
volor de el mercodo dei producto especificodo.

- En donde se especifique "siguiendo los recomendoclones del fobriconte" se enienderó
que se debe remitir o los cotólogos oño en curso, o en su defecto los últimos publicodos,
de los empresos o instituciones mencionodos los cuoles se considerorón porie inlegronte
de los presentes especificociones lécnicos. El constructor o controtislo deberó tener en su
poder toles colólogos ontes de comenzor o ejeculor lo portido, y deberó demostror ol
ITO su conocimiento respecto o los instrucciones y/o recomendociones ohi señolodos. De
todos formos, y como medido precoulorio se señolon o continuoción colólogos que
serón considerodos imprescindibles poro lo ejecuclón de olgunos porlidos de esto
especificoción:

- Cotólogo productos Volconito.
- Cotólogo Perfiles Cintoc.
- Cotólogo sistemo Metolcom de Cintoc.
- Cotólogo productos Siko.
- Cotólogo producios Hiltí.
- Cotólogo produclos lnstoponel.
- Co1ólogo produclos Sconovini.
- Y otros los cuoles podrón ser requeridos por el orquiteclo de lo Secplo

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

- Normos de Seouridod: 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 duronte todo su

desonollo y en todo hororio. Se deberó odemós eloboror un plon de prevención de
riesgos y dictorse uno chorlo informotivo e instructivo o iodo personol involucrodo en
obro por profesionol prevencionisto de riesgos. Tombién seró exigible todo lo indicoción o
trovés de corteles olusivos de codo riesgo en los lugores que determine este profesionol,
utilizondo preferentemente los íconos de lo Asocioción Chileno de Seguridod.

En donde oporecen los siglos "ET" se referiró o los "presenies especificociones técnicos
de orquitecturo" 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 tnspecclón
Técnico de Obro delerminodo por el Munlcipio, quien esloró o corgo de fiscolizor los
procesos constructivos y moterioles indicodos o no en los presenies ET y en lodos los
documentos que serón porie de lo licitoción de obros respeclivo.

- En donde se indique "constructor" o "conlrotislo" se entenderó que se troto del
profesionol o corgo de los obros y empreso constructoro odjudicotorio del controto de
e.iecución. ombos ql mismo tiempo.

- En donde se indico "o elección del propietorio" se enlenderó que debe ser consultodo
lo portido ol ITO y este consultor ol orquitecto del proyecto y este entregor por escrilo o
estompor en libro de obro lo resolución.

A.l. l. -Obros provisionoles (unid):

En el terreno se instoloró cierro provisorio. Se cercoró todo el conlorno de lo construcción
y óreo de trobojo utilizoble con uno estrucluro de modero, plocos de modero pintodos o
plonchos de zincolum prepintodo o elección del lTO, en formo de proleger el ingreso de
lo comunidod en generol o lo obro.

Esto estructuro deberó contor con lo oproboción del lTO. Por todo el perímetro se
cercoró con plocos de modero hosto uno olturo de 2,0m, odemés se creorón portones
provisorios de estructuro metólico opoco de occeso peolonol.

Se dispondró lo tomo de oguo desde redes existenles que el ITO outorice con
remorcodor. El consumo deberó ser concelodo por el controtisto, hosto lo recepción
definitivo de lo Cbro, por porle del municipio.

Se dispondró lo tomo de energio eléctrico provisorio con remorcodor, previo ouiorizoción
de compoñÍo obostecedoro locol. Seró exigencio lo decloroción de esfo tomo y todos
los redes provisoríos instolodos o trovés del Anexo i de lo SEC onte el lTO. El consumo
deberó ser concelodo por lo controtisto, hosto lo recepción definitivo de lo Obro, por
porte delmunicipio.

Se deberó instolor un sistemo de telefonío concelondo su consumo por porte del
conirotisto,

A.1.2. Lelrero lndicolivo (unid):
Se deberó ejecutor lelrero de obro con los indicociones entregodos en el Portol.

A.L3. lnstqloción 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 construclor y oprobodo por lo ITO con un recinto poro construclor de no menos de 24
m2. En lo oficino del constructor se guordoró todo el orchivo de io obro.

Se ubicoró uno bodego en donde se olmocenorón los herromientos y moleriol delicodo
junto ol equipo de trobojo de los obreros lo cuol estoró o corgo del Constructor y seró su

responsobilidod el llevor un exhoustivo control de los ingresos y egresos de moterioles
registróndose en el libro de control de bodego.

Se ubicorón boños químicos poro el uso del personol odminislrotivo y de obro seporodos
en contidod de ocuerdo o Solud ombientol poro trobojodores esporódicos. Estos

deberón limpiorse periódicomenle por empreso obostecedoro, y se deberó comprobor
con lo focturoción mensuol del servicio ol lTO. No se permitiró usor Ios recintos higiénicos
de lo comunidod, ni pozos negros.

4.I.. OBNAS PROVISORIAS
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Se ubicoró un recinto comedor poro trobojodores techodo y con povimento en ei cuol
deberó incluirse mesos boncos y cocinillo poro colentor olimenlos.

Se ubicoró un recinto veslidor poro trobojodores techodo y cerrodo loterolmente con
muebles hecho in sifu porc guordor vesiimento. Estos deberón contor, con duchos poro
trobojodores de ocuerdo o los exigencios de Solud ombientol poro trobodores
esporódicos.

Se dispondrón y señolorón los lugores de ocopio de molerioles. Así mismo se deberón
disponer señoléticos oprobodos por lo ITO exterior indlcondo trobojos, foenos y enlrodo y
solido de corgo.

Se deberón instolor en los lugores que determine el prevencionisto de riesgos corieles
olusivos o los peligros de lo obro, utilizondo preferentemenfe los íconos de io Asocioción
Chileno de Seguridod.

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

A.1.4. Permisos y Derechos (unid):
Seró de responsobilidod de lo empreso todos los gostos derivodos de los tromilociones y

oprobociones onie los entidodes correspondientes de los proyectos de instolociones
sonitorios y eléctricos, urbonizociones, empolmes eléctricos, permiso de edificoción y

otros que se requieron poro lo recepción cie lo obro.

A.1.5.- Seguros (unid)
Lo empreso constructoro 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 momento de lo recepciÓn provisorio de lo obro.

A.2.'1. Trozodo y niveles (m2)
Los trobojos de trozodo y niveles serón dirigidos por un profesionol idóneo de lo obro y
oprobodos por lo LT.O. El replonteo del trozodo se deberó verificor en los distintos etopos,
povimentos exteriores, excovociones, fundociones, plontos de pisos e instolociones,
respetondo coios de plonos.

Se ejecutoró el replonieo de los proyectos de lngenierío y orquilecturo en terreno o
trovés de instrumentol topogrófico certificodo.

A.2.2 Limpiezo generol (unid)
AI tromitor lo recepción finol o porciol se deberó entregor todo lo obro y su eniorno en
perfectos condiciones por lo lTO, complelomente oseodo, incluyendo lo totolidod de los
óreos ocupodos como instolociones de foenos los que se deberón demoler y limpior.

A.2.3. Demolición de lobfque vidriodo y lronsporle (m2)
Se deberón demoler los elemenlos existentes indicodos en plonimetrío, llevondo o un
botodero outorizodo los escombros y esiructuros melólicos donde indique previo
oproboción de lo lto. Se deberó tener especiol cuidodo de no cousor molestios o lo
comunidod. Si fuese necesorio utilizor los víos públicos se deberó solicilor permiso o lo
Municipolidod de Chillon Viejo y concelor los derechos pertinentes.

A.2.4. Demolición olboñilerio (m2)
Se deberón demoler los elementos existentes indicodos en plonimetrío llevondo o un
botodero outorizodo los escombros.

A.2.. IRABAJO§ PREVIOS
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A.2.5. Reliro e insloloción de venlonos (unid)
Se deberÓ hocer retiro de 2 ventonos de I m2 codo uno ubicodas en muro de
olboñilerio, el cuol uno vez retirodos los ventonos se deberó reolizor el cerromiento de
estos vonos según indicoción en plonimetrío y EE.TT.
Los venlonos retirodos deberón ser inslolodos en lo ubicoción según plonimetrío, poro
ello el retiro deberó ser reolizodo bojo lotoi cuidodo de no doñor los elemenios.

8.1.- Tobiquerío lipo melolcom ( m2 )
Los tobiquerÍos se construirón de estructuro metolcom U g2rcAll y C ?ABB/12ll revestido
con volconito de e='l 2mm. ofionzodo de ocuerdo o recomendociones del fobriconte.
Se deben consideror tobiques solomente donde lo indicon los plonos de orquitecturo.

Deberón contor con el VoBo de lo ITO

8.2.- Tobique Vidriodo ( m2 )
Se consulto tobiquerío vidriodo de oluminio lineo AL42 o DC3B00 con zócolo en perfilorío
80/40 y cristol ó mm. donde lo indiquen los plonos de orquilecturo, en tobiquerío vidriodo
con morcos de oluminio según plonos y color o elección del Arquilecto o corgo.

Deberón contor con el VoBo de lo ITO

C.1.- Aisloción Térmico y ocúslico ( m2)
Enire poromentos se insloloró oisloción térmico y ocústico de 40 mm. De lono minerol
fijodos o lo estructuro, evitondo que puedon desplozorse.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

D.l.'1. Ploncho fibrocemenlo l0 mm. ( m2)
Se consulto suministro e instoloción de fibrocemento de l0 mm de espesor. Se colocoró
huincho invisible en los uniones de ploco y cubriró con poslo iodo lo superficie dejondo
totolmente oculto los uniones y liso Io superficie.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

D.1.2.-Esmolle ol oguo (golón)
Se consulto esmolte ol oguo blonco poro fibrocemenlo tipo ceresito

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

D.2.'1.-Ploncho fibrocemenlo 6 mm. (m2)
Lo tobiquerío se recubriró interiormenle con plonchos de fibrocemento de ó mm. de
espesor poro soportor recubrimiento de cerómicos.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

r D.-

] D.2..REVE§IIM!ENTO
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0.2.2.-Cerómico 30x30 cm. (m2)
Se consulto el suministro e insioloción de ceromicos30x30 cm. De espesor ó mm. Iipo
vulcono gris.

Deberó conlor con el VoBo de lo lTO.

D.2.3.-Venlono de oluminio (unid)
Se consulto el suministro e instoloción de uno ventono de oluminio dos hojos correderos
de 1.00x1.00 mts. con todos sus elementos poro su instoloción.

0.3.1.-Puerlo 90x210 cm. (unid)
En el occeso o lo bodego se consulton puerto de modero mqcizo, hojo con un oncho
según vono propuesto, en modero de pino rodioto y sus respectivos morcos.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

D.3.. PUERIAS

D.3.2.. QUINCATTERIA

D.3.2.,l.- Bisogros
Los puertos llevorón 4 bisogros Bronceodos de 3,5"

D.3.2.2. -Cenoduros
Lo cerroduro seró de sobreponer morco POLI

D.3.2.3. -Topes de gomo
Se deberón consultor los topes de gomo en codo puerto. Deberón venir con sus

respectivos medios de sujeción.

D.4.'1.- Kil mueble poro lovoploto ( unid )
Se consulto suministro e insloloción de Kit mueble lovoploios blonco de ,l.00x0.88x0.50

mts. Deberó contor con griferío, lovoplotos. desogüe y todo lo necesorio poro su correclo
funcionomiento.

Deberó contor con el VoBo de lo ITO

E. 1 .- Proyeclo Eléclrico (unid)
Consulto red de olumbrodo, centros de luz y enchufes segÚn plonos.
Seró de corgo del controtisto lo gesiión y controtoción del proyecto eléctrico reolizodo
por un profesionol competenle, el cuol deberó ser oprobodo por el orquitecto o corgo y
posterior por lo SEC.

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

Los porlidos incluirón todos los elementos necesorios poro un correcto funclonomiento de
los instolociones, ounque no se encuentren contenidos en los especificociones. El

Constructor o controlisto deberó proveer iodos los moterioles de monero de entregor lo
lnstoloción funcionondo, incluso los equipos, foroles y unidodes fluorescentes.

8.. ETECTRIC¡DAD

D.4,. ARTEFACTOS
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É..2.- Exlroctor(unid)
Se consulto el suministro e instoloción de 2 extroctor de oire de ll0 w. morco volker o
similor.

F.l.- Proyecto Sonllorlo (unid)
Consulto red sonitorio y todo conexión necesorio poro servir o lcs ortefoctos y su
funcionomiento óptimo y odecuodo.
SerÓ de corgo del controtisto lo gestión y controfoción del proyecto sonitorio reolizodo
por un profesionol compelente, el cuol deberó ser oprobodo por el orquitecto o corgo y
posteriormenle por lo entidod que correspondo.

Deberó contor con el VoBo de lo lTO.

F.2.-Aguo Potoble (unid)
Se consulto red de oguo potoble frio y coliente poro servir ol lovomonos y ol receptóculo
delóreo de lovodo. Seró de corgo del controtisto lo gestión y controtoción del proyecto
de Aguo Potoble reolizodo por un profesioncl compelenle, y posleríormente oprobodo
por lo entidod que correspondo.

Deberó conlor con el VoBo de lo ITO

RIQUELME ASTORGA EDUARDO AROCA MILLAN
ARQUITECTODIRECTORA

CESFAM Dr. FEDERICO PUGA EORNE

ATCALDE
AYTWI

r.. PROYECTO SANITARIO
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2.- LLÁMESE a propuesta pública la licitación No 103/20f 8 lD: 3671-109-LE18,
denominada: "HABILITACION COMEDOR POSTA RURAL NEBUCO Y
MEJORAMTENTO DE LA DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS", por un monto
disponible de $5.997.000.- ( cinco millones novecientos noventa y siete mil pesos)
impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-110-LE18.

4.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta
215.22.04.010 "Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles", del
presupuesto de Salud Municipal v¡gente.

ANÓTESE, coMUN¡oUESE Y ARCHíVESE.

,,.---:\

CAROL
ADMINI

DERRAMA
DORA MUNICIPAL

rden del Alcalde

GO NRIQUEZ H IQUEZ
ETARIO M IP
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