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Municipalidad
de Chillán Viejo §ecretaúa fls planifraaaión

APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA Y ttAMA A
t¡ctTActóN pÚBUcA No 15/2ot4, aD 9671-
19-[114, "ADQU|SICIóN E tNSTAtACtóN DE

CORTINAS TERCER PISO ADftAINISTRAqóN
EDtHCtO CONSTSTOR¡AL"

DECRETO N" 15 3 4

chlttón viejo, 1 B MAR 201[

orsónico constilucionor de 
^'^un¡ciporiJ:L::;[Ti,::t:Íi:fl"il'*:L: 

H.5lJ1J,9'.::t'

CONS!DERANDO:
o) El Decreto N'707ó de l3 de diciembre de 2013, que

opruebo el presupuesto municipol 201 4.

b) El certificodo de Foctibilidod presupuestorio.
emitidos por el jefe de finonzos (s) de lo Municipolidod de Chillón Viejo, por un monto de
$ 1.300.000.- poro lo ejecución de lo licitoción público denominodo "ADQUISICIóN E

INSTALAC!óN DE CORTINAS TERCER PISO ADi,IINISTRACóN EDIFICIO CONS¡SITORIAL"

eroborodos por ro Dirección de r'#r','.'.i.1á'fli:;.ti.-i:T::il: !ffiftT ffiffi*'J::
"ADQUISIC¡óN E INSIATACIóN DE CORT¡NAS IERCER PISO ADMINTSTRACIóN EDITICIO
CONSISITORIAL", Nol5/2014, lD: 3671 -I9-tl 14.

DECRETO:
I.-APRUÉBENSE los Términos de Referencio y demós

ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o liciioción
pÚblico del proyeclo "ADQU¡slclóN E lNsTAtAclóN DE CORTINAS IERCER ptSO

ADi INISIRACION ED¡F|CIO CONSIS¡IORIAL", NoI 5/2014, lD: 3671 - I 9-Ll 14.

2.-ttÁ,t ASE o propuesto público denominodo:
"ADQUISICIóN E INSTATACIóN DE CORIINAS IERCER PISO ADiAINISTRACIóN EDIFIC¡O
coNslslToRlA[", Nol5/2014, lD:3ó71-19-H14, por un monlo de §1.3@.000.- (un miilón
trescientos mil pesos).

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3ó71-19-Lll4.

4.- IMPÚTESE con corgo ol progromo de Montenimiento y
Reporoción de Edificociones, subtitulo 22íIem06 Asig. 001

ANóTEsE, coMUNíQUESE Y ARcHívTse.

c4.DE

torio Municipol, DOM, DAEM. SECpLA, OF. portes.
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TERM¡NOS DE REIERENCIA
PROPUESTA PÚBTICA N" 15/2014

lD: 3ó71-19-Ll I4

GENERAT!DADES:
Lo Municipolídod de Chillón viejo se encuentro interesodo en controtor los
servicios de ADQU¡slClÓN E lNsTAtActóN DE coRTtNAs vERTtcAtEs pARA
VENTANAS DET SECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL TERCER PISO EDIFICIO
CONSISTORIAT MUNICIPATIDAD DE CH¡ttAN VIEJO.

Dodo lo onterior, los presentes Términos de Referencio serón oplicobles poro locontrotoción indicodo lo que incluye moterioles y mono de obro.

El oferente deberó consideror poro llevor o cobo lo ejecución del contrototodos los costos derivodos seon éstos directos o indirectos.

Se estoblece, odemós, que los presentes Términos de Referencio se podrónomplior o modificor de ocuerdo o los requerimientos que estime lo inspeccióntécnico, en odelonte lo lTO.

MODATIDAD DE tA LICITACIóN:
Lo modolidqd serÓ o sumo olzodo, sín reojustes ni intereses y Términos deReferencio proporcionodos por lo Municipolidod de chillón Viejo.

PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente orepresentodo por. un tercero, o jurídicos que estén inscritos y rrooititodos deporticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de prouu.dores delrubro respectivo y que odemós cumploñ1on los condiciones específicosindicodos en los presentes Términos de Referencio.

1.-

2.-

3.-

ADQUISICION "ADeu¡srcróN E r ¡rsremcrffi
P¡SO ADMIN¡STRACIóN EDIFICIO CONSISTORIAI ''

FINANCIAMIENTO MUN¡CIPALIDAD DE CHtLtÁN VIEJO.

UNIDAD TECNICA MUNICIPATIDAD DE CHIttÁN V¡EJO.

PRESUPUESTO ESTIMADO §9ó0.000.- NETo

PLAZO ESTIMADO 30 DíAS CORRIDOS

LICITACION PÚBUcA
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REQUERIM! ENTOS DET CONTRATO

Se requiere:

o) Adquisición e lnstoloción de Coriínos verticoles tipo luxoflex o superior, color
beige poro oficinos lodo sur 3er piso: Se consulio lo instoloción de cortinos
verticoles de telo y color o replonteor en visito o terreno según modelo
odjunto y el siguiente detqlle:

CORTINA VERTICAL

Producto altamente eficiente para

el control de la entrada de la luz.

Funcional, decorativo, resistente y

de fácil mantención. posee un

discreto rie! de aluminio y está

disponible en láminas de

89 mm. y 127 mrn.

DEPENDENCIA CANTIDAD DE VENTANAS MEDIDAS DE VENTANAS
HALL ADMINISTRACION 2 2.44X r.39MTS

2.52X t.39MTS
SECRETARÍN OT
ADMINISTRACIÓN

I 2.OIXI.39 MTS

SECRETARIO MUNICIPAL I 3.20 X 1.39 MTS
ADMNISTRADOR
MUNICIPAL

I 3.r9 X 1.38 MTS

CONTROL INTERNO I 2.O2X 1.38 MTS
MEDIO AMBIENTE 2 2.5I X 1.38 MTS

2.47 X 1.38 MTS

Lúnrirra
Ianr¡n.rdrsponit eea b9V
127 nrm cle irncho en
diferonte: <omposirioner,
tertu¡¡r y c<¡lorcs. r.

conjuntocomardo .'
me(anrsfi o que tran5mite
el grro y eldespl¿z¿rlento
a h: lánrints, a trarír ¡lel
.cotdón y de Lr <"rrteniüa

C¡he¿al

esm¿he al ¡orro,

Actt0n¡miertrl I it jrri¡,rr

pequciio perf,l de
áluminiu extrui(i0 r..10 x

?5 rnñ}} prrrtádo con

de contiol,

Cordrin \
en ¡r¡1,*r1r¡ lrer<.--,l rnrn\.
ds drnmr iro, ür .llt¡ \
reslller\(r.1. Prlrmile tl \
,le:l,l¡¿.lnrrcnto hter¿l rlc \
lat li¡oi¡.¡:.

Pl¿r.¡s de (onlrapeso. ,(i)nlr.,lri!c nteljlrio ron'\
Irccrlrrn¡enlo de PVC \
[,lrnco qr. u,"orr" ,u
'venical¡did de f,rs l,imin¿L

Caderrill¿ de (onerión 
-

(onÉ(r¡ lt\ pl.:far de
corr¡riptso en ¿mbos
l¿rir:s.
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VISITA A TERRENO OBTIGATORIA

Se reolizoró en el dío. Iugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de plonificoción, colle Serrono N"aOO, 2' piso de lo Coso
Consisioriol, donde se levontoró un oclo de los osisfentes.
s9 deio estoblecido que lo visito o ieneno tiene por objeio clorificor conceptos,
dimensiones, ubicoción, etc. Todo consulto que ollí se hogo necesoriomenieporo su volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl. codo porticiponte deberó movilizorse en iormo
porticulor.

PTAZO DEt CONTRATO

El plozo poro lo ejecución del controto seró el preseniodo
comenzoró o contor desde el dío de oceptoción de lo orden
porte del proveedor odjudicodo.

7.. PRECIO DEt CONTRATO

El presupuesto estimodo fijodo por lo Municipolidod de chillón viejo es de
§960.000.- (novecientos sesento mil pesos) neto.

CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esio propuesio púbrico podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del porlol
www.mercodopublico.cl, otorgondo un dío hóbil o portir de lo publicoción en el
porlol.

Lo Municipolidod emitiró un documento denominodo ,,Documento de
Respuesios y Aclorociones" que doró respuesios o los consultos efectuodos por
los oferentes, poro lo cuol existiró un dío hóbil poro dor respuesto o los consuitos
en plozos señolodos onteriormente, ros que estorón disponibres en er portor.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Términos de Referencio y demós ontecedenüide lo presente propuesto, los que serón eniregodos de iguol formo que el"Documenfo de Respuestos y Acrorociones" o dentro der proieso de Licitoción.
No obstonie, los oferenies serón responsobres de revisor ros respuestos em¡tiJol
en dicho portor. Er documento de Respuestos y Acroroc¡onei, p"r" t"oái-roi
efectos legoles y controctuores, posorón o formoi porte integror oe ros preientái
Términos de Referencio.

PRESENTACIóN Y APERTURA DE tAS OTERTAS EN Et PORTAT
Los oferios económicos reorizodos o trovés der porror deberón señoror er vororoferiodo neto, mós el plozo de ejecución del conkoto, poro ello ,u 

"ntr"g;formulorio de decloroción jurodo simple.

Municipalidad
de Chillán Viejo SecretarÍa de Pla¡rificación

5.-

6.-

en
de

lo oferto y
compro por

8.-

9.-

".-*
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10.. EVATUACIóN Y ADJUDICACIóN

Lo Municipolidod de chillón viejo, prepororó un informe detollodo sobre er
onólisis y comporoción de propuestos. exponiendo los rozones precisos en que
se fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente.
Poro deierminor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente
criterio de evoluoción:

- Menor volor oferlodo
- Menor plozo oferlodo

: 85%
:^157"

EL volor o ingresor en portol es sin impuesfo. El oferente deberó informor en su
oferto el tipo de impuesto que rige. se evoluoró los montos incluidos los
impuestos.

Lo Municipolidod se reservo el derecho de controtor porciolmente los obros en
función de lo disponibilidod presupuestorio.

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con
respecto o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen,
no podrón olferor lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el
principio de iguoldod entre los oferenies.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
trovés de Ios sistemos erectrónicos o digitores de www.mercodopubrico.cr, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo
licitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortícuro N" ó del Decreto N" 250, de 2004, der
Min¡sierio de Hociendo, que opruebo er regromento poro ro opricoción de Io
Ley N" 19.88ó, Ley de compros públicos, lo notificoción del Deóreto Alcoldiciode odjud¡coción, ol oferenie fovorecido y o f odos los proponentes, seenienderó reolizodo luego de fronscurridos 24 horos, desde lo puoticocián en etportol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrofivo.

El oferente fovorecido con ro odjudicoción, con er objeto de dor cumprimientoo los puntos l2 y 13 de los presentes Términos de Referencio, en lo reierente oplozos y o ro entrego de Io Gorontío de Fier cumprimiento oe éstá,-oeoeróefectuor los trómites que correspondon en ro Dirección de pronif¡các¡ón o" toMunicipolidod.

I1.. CONTRATO

Poro efecios de ro presenie ricitoción esio no requeriró de firmo de coniroto, noobstonte er oferente deberó ocreditor estbr inscriio v hoolitoio u"Chileproveedores.

Tronscurridos los 24 
. 
horos desde lo publicoción en el portol dewvyw.mercodopubrico.cr, er ocio odminislroiivo de ro odjudicoc¡ón, et-oterenteodjudicodo tendró un prozo de 3 díos hóbires poro ro oáeptoción oe rá oroen



,ffi 
u'8,Íiiu1l'$?&o secrerarÍadepraniricación

de compro y presentoción de los documentos requeridos poro tol fin.(Documenlos de Gorontío).

En el . supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.
Municipolidod de ch rón viejo podró hocer efectivo odministrotivomente er
documento de seriedod de ro oferto y sin |omor o uno nuevo ricitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferenles, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio der portor www.mercodopubrico.cr de ocuerdo o rá señorodo en el
primer pónofo de este punto.

Lo l. Municiporidod de chiilón viejo previo soricitud der rTo, podró ierminor ercontroto por incumprimienro de ros obrigociones por porte der conirotisto.
considerondo sin perjuicios de otros, ros siguientes considerociones:

I .- cuondo ros trobojos y/o ros entregos se pororicen o demoren sin cousojustificodo.
2.- cuondo se encueniro en quiebro o en estodo de notorio insorvencio.3.- cuondo demuestre incopocidod técnico poro ierminor ro conrrotoción.

12.. TORAAA DE PAGO.

seró en un estodo de pogo uno vez decretodo ro recepción provisorio der
confroto, formulodo por el controtisto y visodos por lo 

'lnspectión 
iécnico

Municipol (tTO)

Poro dor curso or esrodo de pogo seró necesorio ro presentoción de ro siguiente
documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo I. Municiporidod de chiflón viejo, cole
Senono N.300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.SOG7

b) cert¡ficodo de recepción conforme emitido por er rTo der controto.
,I3.. 

GARANTIAS.

Poro coucionor ros diversos eiopos de ro ricitoción y coniroto se exigirón rosGorontíos que se señolon mós odelonie,

Como gorontíos se oceptorón:

o) Boietos de Goroniío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios
c) lngresosMunicipoles
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13.'l Serledod de lo oferlo.

Por un monto de 920.000 (veinte mir pesos), tomodo o nombre de ro usire
Municipolidod de chi ón viejo, con uno con uno vigencio mÍnimo de 90 díos
conidos o contor de lo fecho de cIERRE de los ofertos en el poriol
www.mercodopublico.cl, devuelto o soliciiud escrito del conirotisto uno vez que
hoyo sido firmodo el controto soncionodo por Decrelo Alcoldicio. cuvo Gloso
seró: Goronilzo lo serledod de lo oferlo "ADQutslctóN E tNsTAm¿tóN DE
coRTtNAS ÍERCER ptSO ADM|N|STRACIóN EDtflCtO CONS|STOR|AL", se exceptúo
llevor esto gloso er vore visto. Este documento deberó ser entregodo en ro
oficino de Finonzos de lo Municipolidod de chillón Viejo, previo o lo áperturo en
el portol www.mercodopublico.cl

13.2 Go¡ontío de Fiel cumplimlento del conl¡olo y correclo Ejecución de los ob¡os.

Entregodo por er odjudicodo dentro de ros 5 díos hóbires siguientes o ro
oceptoción de lo orden de compro, tomodo o nombre de lo Muricipolidod de
chillón viejo, equivolenie ol l0% de éste, con fecho de vencimienio no ¡nferiorol plozo ofertodo oumentodo 90 díos. Seró devuelfo uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto ro Liquidoción der controlo. cuyo Groso
seró: Goronlizo el Flel cumpllmlenlo del conlrolo y lo coneclo e¡ecüán ae tosObrOS "ADQUISICIÓN E INSTATACIóN DE CORTINAS TERCER PISOADi lNlsTRAClóN EDlFlclo coNslsToRlAt", se exceptúo llevor esto gloso el vole
Visto.

I4. NECEPCION DE tOS TRABAJOS.

l4.l Recepción Provisorlo.

o) El proveedor uno vez lerminodo los trobo.¡os, solíc¡toró lo recepción de los obroso lo lTO.

14.2 Recepclón Deflniilvo.

o) Lo Recepción definilivo se efectuoró 90 díos después de sonc¡onodo loRecepción provisorio, medionre Decreto Arcordicio. Lo Recepción definitivo estoroconstituido por funcionorios que se designe en su oporiunidod.

15.- MULTAS.

Lo Municipolidod de chirón Viejo podró decidir ro opricoción de murtos pordeficiencios y/o por rozones de incúmprimienio por fode oer proveeooi áu 
"ráiqri.rode los obligociones osumidos bojo ros iérm¡nos d'e Referencio y su oferto.

Se multoró lo siguiente infrocción:
o) 2 UTM diorio por codo dío de oiroso en lo entrego de los obros.

"l!Er,A rfl¡ r;

*[B,
''Q'-
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Ió.- DISCREPANCIAENIREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedenies de lo liciloción (Términos de
Referencio, Presupuesto, Acroroc¡ones y otros ontecedentes) se inferpreioró siempreen el sentido de lo mejor y más perfecto ejecución oer controio, conforme onormotivos de procedim¡entos, por ro cuor prevoreceró oquer ontecedenie que
permito dor un mejor término ol coniroto.

17.- UNIDAD A CARGO DE tA LICITACIóN.

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Director de plonificoción, sr. Domingo pillodo Metzeifono [42)2áotss8.

Chillón Vlejo. morzo de 2014


