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APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACION PUBIICA
No 47 /2014, lD 3671-62-L114, "ASESORIA
TOPOGRAFIA Y AUTOCAD''

DECRETO No 4g $ 2 ?

CH!ttAN V¡EJO,

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogoslo del 2003. Lo ley de
boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONS¡DERANDO:

o) El Decrelo N"707ó de 13 de diciembre de 2013, que
opruebo el presupuesto municipol 201 4.

b) Los Boses Administrotivos Especioles eloborodos por lo
Dirección de Plonificoción poro el llomodo o Licitoción Público N"47l2014, lD: 3671-62-
Ll 14, denominodo "ASESORIA EN IOPOGRAFIA Y AUTOCAD".

DECREIO:

l.- APRUEBASE Boses Administrotivos Especioles poro el
llomodo o Licitoción Público N"l8/2014, lD 3671-62-L114, denominodo "ASESORIA EN

TOPOGRAIIA Y AUTOCAD''.

2.- ILÁMASE o propuesto público Nol Bl2O14, lD: 3671-62-
LI 14, denominodo "ASESORIA EN TOPOGRAFIA Y AUTOCAD".

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodooublico.cl. bojo lo lD: 3671 -62-L114.

U VALDES
ADMI MUNICIPAT

Por orden del or Alcolde

ENRIQUEZ
ETARIO MUNICIP
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Municipalidact
de Chillán Viejo Secretaría de Planifrcación

BASES ADMINISTRATIVAS

..ASESORIA TOPOGRAFIA Y AUTOCAD''
PROPUESTA PÚBUCA N', 4712014

lD: 3671 -62-L114

GENERALIDADES:

Los presenies Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro lo
consultorío denominodo: "ASESORIA TOPOGRAFIA Y AUTOCAD"

Lo consultorío seró ejecutodo de ocuerdo o lo normotivo vigente y Términos de
Referencio proporcionodos por lo Municipolidod, que poro efectos del onólisis
de lo propuesto serón referencioles, debiendo los oferentes consideror todos los

ospectos que lo normotivo vigente exige. Asimismo, el precio del controto
deberó incluir los gostos de honororios, troslodos y todos oquellos gostos que
correspondon o lo noturolezo de lo consultorío o ejecuior seon éstos directos o
indirectos.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

MODATIDAD DE tA TICITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses.

2.-

CONSU¡.TORIA ASESORIA TOPOGRAFIA Y AUTOCAD.

FINANCIAMIENTO PRESUPU ESTO MUNICIPAL 20 I 4.

UNIDAD TECNICA
SECRETARIA DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE

CHILLÁN VIEJO.

PRESUPUESTO OFICIAT $ 2.500.000.-

PTAZO 5 meses.

"ASESORIA TOPOGRATIA Y AUIOCAD"
pRopuESTA rúgucn N'4t12014 tD: 3671-ó2-tEl4
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifrcación

PARTICIPANTES:

Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un tercero, que estén inscritos y hobilitodos de porticipor en el
sitio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del rubro respectivo y
que odemós cumplon con los condiciones específicos indicodos en los Términos
de Referencio odjunto.

ANTECEDENTES DE [A [ICITACION:4.-

4.1. Boses Administrotivos
4.2. Términos de referencio
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo
4.4. Formulorio Presupuesto

(0ó hojos)
(02 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)

5.- CONSU ITAS Y ACLARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los
consultos que estimen pertinentes sólo o trovés del portol www.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hobilitodo en el citodo porfol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo dentro del proceso de licitoción, el
derecho de hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses
Administrotivos, términos de Referencio u otros ontecedentes de lo propuesto,
los que serón entregodos en un documento denominodo "Documento de
Aclorociones", no obstonte, los oferentes serón responsobles de revisor los
respuestos emitidos en dicho portol. El Documento de Aclorociones y los
respuestos emitidos en el foro del citodo portol poro todos los efectos legoles y
controctuoles posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Administrotivos.

6.. REQUISITOS GENERATES PARA EL GARGO:

Se requiere controtor I técnico, con conocimientos en Topogrofío y desempeño
ovonzodo en Dibujo Arquitectónico en Autocod, monejo en Google Eorth,
Excel, Sketchup; poro Asesorío de Proyectos en lniciotivos de lnversión y el

opoyo en lo eloboroción de proyectos que serón presentodos o diferentes
fuentes de Finonciomiento por lo Secretorío de Plonificoción Comunol.

"ASESORIA TOPOGRATIA Y AUIOCAD"
pRopuEsTA rúsucl No 4t /2014 tD: 362t -62-t El 4
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

l. Proyecto Cementerio Municipol.
2. Proyecto Porque lntercomunol.
3. Proyecto nuevo CESFAM.
4. Proyecto Coso Museo Bernordo O'Higgins
5. Proyecto Conexión Avenido Reino de Chile.
6. Proyecto Gimnosios y Conchos Techodos poro lo Educoción.
7. Proyectos FIE - PMU

8. Subsonoción observociones proyectos FRIL 20.l4

PRECIO DEt CONTRATO

El presupuesto oficiol es de § 2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos)

impuestos incluidos, sin reojustes ni intereses.

IMPORTANTE: Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo
considero ofertos netos (sin impuestos),lo Municipolidod de Chillón Viejo pogoró
el monto totol indicodo en el formulorio de presupuesto que incluye los

impuestos correspondientes. En consecuencio el volor neto del formulorio
presupuesto debe obligodomente ser iguol o lo oferto presentodo por el
proponente en el portol www.mercodopublico.cl.

PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS POR Et PORTAI

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en
portolwww.mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portolson:

Currículum Vitoe, con experiencio ocreditodo.
Formulorio de Decloroción Jurodo de ocuerdo o Formoio.
Formulorio de Presupuesto de ocuerdo o Formoto.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los
procedimientos que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo Público, es

decir, operturo electrónico en presencio del Comité de Evoluoción de
Propuestos. A portir de lo horo de cierre de lo propuesto, por porte del
sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró ninguno oferto.

"ASESORIA IOPOGRAFIA Y AUIOCAD"
pRopuEsTA ¡ú¡uce No 4t/2014 rD: 3ó7r-ó2-rEr4
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Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Secretaría de Pla¡riñcación

?.-

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo. omisiones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

EVALUACIóU Y ADJU DICACION

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

Experiencio Loborol
Volor Ofertodo
Evoluoción Psicoloborol
en los item onteriores)

(solo los que colifiquen con los mínimos

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 olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el
principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesio seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
trovés de los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, 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.

"ASESORIA TOPOGRATIA Y AUTOCAD"
pRopuEsTA púst¡cl No 4t/2014 tD:3ó7t-ó2-tEI4

: 30%
: 20%
: 50%
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Municipatidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifrcación

TABLA DE EVALUACION

ETAPA
PORCENTAJE

FACTOR DESCRIPCION TACTOR CRITERIOS
ESPERADOS DEt

FACTOR

PORCENTAJE PORCENIAJE
MAXIMO
TACTOR

PORCENIAJE
MINIMO

POR ETAPA

EXPERIENCIA
LABORAL

30%
Experiencio
Loborol -

Experiencio deseoble requerido
poro el corgo o postulor

EXPERIENCIA

. Titulo: Afín ol óreo de
topogrofío, orquitecturo
Y/o conslrucción.

. Experiencio
lndispensobles:

3 oños de experiencio en
eloboroción de proyectos de
construcción.

. ExperiencioDeseoble:
I oño de experiencio en
proyectos de corócler Municipol.

Cumple con lo
experiencio
deseoble.

Cumple con
experiencio
indispensoble

No Cumple
con
experiencio
indispensoble.

Acredito
especiolidod
ofín con el
corgo.

No ocred¡to
especiolidod
ofín con el
corgo.

30%

20%

0%

r00% s0%

EVALUACION
PSICOLABORAL

50%

Aptitudes
especificos
poro el
desempeño
de lo
función

Adecuoción Psicoloborol poro el corgo

Evoluoción de
competencios
lo define como
condidoto (o)
recomendoble.

Evoluoción de
competencios
lo define como
condidoto (o)
recomendoble
con
observociones.

Evoluoción de
competencios
lo define como
condidoto (o)
no
recomendoble.

100%

s0%

No
continuoro

en el
proceso

100% 50%

VALOR
OFERTADO

20%

Volor del
controfo

El menor volor
ofertodo
obtendró un
1O0%, los
demós un
proporcionol.

Volor ofertodo
moyor o precio
controto Punto
No 7 de estos
Boses.

100%

No puede
porticipor.

100% 90%

.ASESORIA TOPOGRAIIA Y AUTOCAD"
pRopuEsTAPÚBUCA N.47/2014 tD:367r-62-r.El4

5deB



'iit{,

M
-ririmih'

Municipalidad
de Chilla¡r Viejo Secretaría de Pla¡rifi.cación

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N'ó del Decreto N'250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio
de odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se
entenderó reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento
o los puntos l0 y 12.1 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo
referente o plozos de firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel

Cumplimiento de éste, deberó efectuor los trómites que correspondon en lo
Dirección de Plonificoción.

10.. CONTRATO
Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós
de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin. (Documentos de
Gorontío)

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo
Municipolidod de Chillón Viejo y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pónofo de esie punto.

Lo Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del l.T.S. (lnspección Técnico
del Servicio) Municipol, podró terminor el controto por incumplimienio de lqs

obligociones por porte del profesionol controtodo, considerondo sin perjuicios
de otros, los siguientes considerociones:

l) Cuondo el profesionol controtodo no diere o se negose o dor
cumplimiento o los instrucciones importidos por lo LT.S. Municipol.

2l Cuondo se deiecte lo ousencio del profesionol en sus lobores, sin
justificoción.

3) Cuondo se demuestre incopocidod técnico poro resolver problemos
relocionodos con lo especiolidod.

"ASESORIA TOPOGRAIIA Y AUTOCAD"
pRopuEsTA rúsuct N" 4712014 tD:3671-ó2-tEt4
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡riñcación

I I.. FORMAS DE PAGO.
Lo consultorío se conceloró medionte estodos de pogos mensuoles.
Poro dor curso o los estodos de pogos seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documentoción:

o) Boleto de honororios, extendido o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo.
b) lnforme Técnico del Profesionol.
c) lnforme emitido por lo l.T.S. lnspección Técnico Municipol donde certifique que

lo osesorío prestodo por el profesionol se reolizó de ocuerdo ol controto, por lo
tonto opruebo el pogo.

12.- GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controio se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonte,

Como gorontíos se oceptorón:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Vole Visto Boncorios
c) lngresosMunicipoles.

12.1. Gorontío de Seriedod de lo Oferlo.
Deberó ser entregodo por el oferente hosto el dío hóbil siguiente de lo operturo
de lo propuesto, tomodo o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, por
un monto de § 20.000.- (veinte mil pesos), con uno duroción de 30 díos
corridos o portir del dío de lo operturo de lo propuesto (cierre en el portol).
Seró devuelto uno vez que lo Municipolidod recibo lo gorontío de Fiel

Cumplimiento de controto, cuyo gloso seró Gorontío de Seriedod de lo Oferto
de consultorío: "ASESORIA TOPOGRAFIA Y AUTOCAD" se exceptúo llevor esto
gloso el Vole Visto o Boleto o lo Visto.

12.2. Goronlío de Fiel Cumplimienlo delControto.
Deberó ser eniregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo
o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, por un monto Oe § 125.000.-,
con plozo de o lo menos ó meses. Seró devuelto uno vez que lo Municipolidod
soncione por Decreto Alcoldicio el Término del Controto, cuyo gloso seró
Gorontizo el Fiel Cumplimiento de controto: "TOPOGRAFIA Y AUTOCAD" se
exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto o Boleto o lo Visto.

13.- PTAZO
Controto por cinco (5) meses, o portir de oceptodo lo orden de compro por el
odjudicodo. El plozo móximo poro ser oceptodo seró de 48 horos de su emisión.

"ASESORIA TOPOGRATIA Y AUTOCAD"
pRopuEsTA ¡úauca N" 4t/2014 lD: 367r-ó2-rEl4
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Munieipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifrcación

14.. TERMINO DE CONTRATO

Uno vez cumplido el plozo del controto el profesionol deberó ingresor por
Oficino de Portes, el último estodo de pogo, poro proceder o su conceloción y
uno vez reolizodo este pogo el termino de controto, poro
proceder o lo devolución fiel cumplimiento.

DIRECTOR

Chillón Viejo, septiembre 2014
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"ASESORIA TOPOGRATIA Y AUTOCAD"
pRopuEsIA púsllcl N" 4t/2014 tD:3ó71-62-tEl4
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