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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y TLAMA A L¡CITACIóN TÚBUCI
N" 17/2015, tD 3671-19-LEt5, "REPARACTON DE

VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS
HABITACIONAIES''

DECRETO

chillón v¡ejo, 
0 6 MAR 2015

VISTOS:
Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iextos modificotorios.
Lo ley N' l9.BBó de Compros y Controtociones

Público de fecho 30107 12003 y su reglomento decreto N" 250 del30107 12003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó.588 de fecho 1711212014, que

opruebo el presupuesto municipol 2015.
b) El convenio

Chillon Viejo y el Ministerio de Desorrollo Sociol de
Hobitobilidod.

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
denominodo: "REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS HABIIACIONALES",
Nol /2O15, lD: 3671 -7-tEl5.

d) Decreto olcoldicio N" 499 del 161021201I que
delego focullodes en el Administrodor Municipol.

DECRETO:

L-APRUÉBENSE los Boses Administrolivos,
Especificociones Técnicos y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de
Plonificoción poro el llomodo o licitoción público del proyecto "REPARACION DE VIVIENDA Y
coNsrRuccloN DE MoDULOS HABTTACTONALES" N.I 7/201 5, tD 3671 -t 9-tEl 5.

2.-LLÁMASE propuesto público denominodo:
"REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODULOS HABITAC]ONAIES'" NOIT /2015,
lD: 3671-I9-tEl5. por un volor estimodo de §I4.421 .796.- (cotorce millones cuolrocientos
veinte y un mil setecientos novento y seis pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671-19-tE15.

complementorio 214 05 32
Conslrucción" del presupuesto

4.- IMPÚTESE ol presupueslo o lo cuento
005 " Progromo Hobitobilidod 2014-Activos-Moterioles de
municipol vigente.

ANóTESE,

VAI.DES

NICIPAT

HENRIQUEZ H

m"=tr3$?

suscrito entre lo L Municipolidod de
2 de Octubre de 2O14, Progromo de

UAV

t

Municipol, SECPLA, oF. Portes.

ADMINISffAD

DIST

RIO M lCt
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OBRA
"REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE

MODU LOS HABITAC¡ONAIES"

FINANCIAMIENTO Progromo Hobitobilidod, Chile Solidorio

UNIDAD TECNICA !. Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO 51 4.421.79 6.- impueslos incluidos

LICITACION Público

1.-

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBUCA N" 1712015

lD: 3671 -I9-tE15

GENERA[IDADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso de
licitoción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto
denominodo: "REPARACION DE VIV¡ENDA Y CONSIRUCCION DE MODUTOS
HABIIACIONES". Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente,
diseños de ingenierío, especificociones técnicos, memorios y cuodros de obros que
poro efectos de estudio serón referencioles, siendo obligoción del oferente
replonteor los obros en terreno y oseguror que éstos seon por el totol término de
ellos, o seo lo controtoción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo. El oferente
deberó consideror el pogo de derechos, oportes, gorontíos, impuestos y/u otros
similores onte orgonismos públicos y privodos involucrodos en lo ejecución totol de
lo obro. Lo onterior incluye o lo Municipolidod de Chillón Viejo. Asimismo, el precio
ofertodo deberó incluir gostos de lo construcción y, en generol, todos los estudios,
ensoyes y gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros o ejecutor seon
estos directos o indireclos.

Tonto el controtisto como el o los subconlrotisio deberón cumplir con lo normotivo
vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen
de Subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de Servicios Tronsitoriol y el
Controto de Trobojo de Servícios Tronsitorios; situoción que deberó certificor
cuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.). Asimismo, el controtisto deberó
dor cumplimiento o lo normotivo vigente relotivo ol Reglomento poro lo Aplicoción
del ArtÍculo óó bis de lo Ley No 16.744 sobre Gestión de lo Seguridod y Solud en el
Trobojo en obros, foenos o servicios. Lo onterior deberó cert]ficorlo lo lnspección
Técnico, cuondo correspondo.
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2.-

3.-

4.-

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

Poro porticipor de lo licitoción el oferente debe ocreditor, conforme con el Art. No 4

de lo ley N" .l9.88ó, no hober sido condenodo por prócticos onti sindicoles o
infrocción o los derechos fundomentoles del lrobojodor o por los delitos
concursoles esioblecidos en los ortículos 4ó3 y siguientes del Código Penol, dentro
de los dos últimos oños onteriores o lo fecho de presentoción de lo oferto. Lo
onterior se ocreditoró medionte lo decloroción jurodo que deben presenlor los
oferentes en lo presenie licitoción y que se odjunto, sin perjuicio de los focultodes
de lo DCCP de verificor esto informoción, en cuolquier momento o trovés de los
medios oficioles disponibles.

MODATIDAD DE TA TICIIAC¡óN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y proyecto
proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

PARTIC¡PANTES:

Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos de
porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del rubro
respectivo.

ANTECEDENIES DE tA TICITACION:
4.1 . Boses Administroiivos Especioles
4.2. Anl ecedentes Generoles
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo (dos)
4.4.Formulorio Oferto
4.5. Especificociones técnicos de Solución Boño con foso Séptico
4.ó. Especificociones iécnicos de Modulo hobitoble
4.7. Especificociones técnicos de Reporociones

CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moierios de esto propuesto público podrón hocer
los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o trovés
del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos señolodos en
el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles en
el icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse de
revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo reolizor
lo Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de Aclorociones o

5.-
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Respuestos o consultos, poro todos los efectos legoles y controctuoles, posorón o
formor porte integrol de los presentes Boses Administrotivos.

PRECIO DEI. CONTRATO
El presupuesto estimodo fijodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es de
514.421.796.- (cotorce millones cuotrocientos veinliun mil setecientos novento y seis
pesos) impuestos incluidos, sin reojustes niintereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos netos,
lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro 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 poriolwww.mercodopublico.cl

PRESENIACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN EL PORTAT

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl . Los oniecedentes o subir en el porlol son:

8.1.- Documentos Administrolivos

o.- Formulorios de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formolo( dos
declorociones)

b.- Copio de goronlío de seriedod de lo oferto

NOTA: El oferente deberó ingresor por oficino de portes lo Gorontío originot de
seriedod de lo oferlo, onfes del cierre de Io liciioción indicodo en el Cronogromo.
Se exceptÚo este trómite cuondo el oferenle oplo por to pólizo de seguro
electrónico, o lrovés del portol.

c.' Certificodo de inscripción : en olguno de los siguientes registros, con uno
ontigÜedod no superíor o ó0 díos de lo operturo de lo propuesto. tos oferto
que no presenle olguno de los cerlificodos señolodos quedoró fuero de
boses.

MINVU: A-2, 4o Cotegorío o Superior
MOP: Obros menores Colegorío B o Superior.
Registro de Controtistos Municipoles.

8.2.- Documentos Económlcos

8.-
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9.-

o.- Formulorio de Presupuesto

Este deberó ser llenodo por el oferente conforme o formulorio propuesto por lo
Municipolidod y que se odjunto en lo presente licitoción. El formulorio deberó se
subido ol portor y deberó contemplor todos los gostos necesorios que estime el
oferente poro llevor o cobo lo ejecución de los obros .

Lo propuesto se obriró 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.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmilir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no
olteren el trotomiento iguolítorio de los oferentes ni lo coneclo evoluoción de lo
propuesto.

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

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Minisierio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No

19.88ó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer observociones en
reloción ol proceso de Aperturo de lo liciloción dentro de los 24 horos siguientes o
lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o trovés de portol de
www. m ercodopú blic o. cl

EVATUACIóN, ADJUDICACION Y EMPATES

9.I.EVA[UACION

El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propueslos, 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 siguienle criterio de
evoluoción:

4
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[o experienciq en proyectos de Hobitobilidod, se evoluoron moyor contidod de
certificodos municipoles, no se oceptoro orden de compro.

El plozo mínimo o ofertor seró de 30 díos corridos

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.

9.2.EMPATES

Si en el proceso de evoluoción se produce empote enlre dos o mós oferentes se
odjudicoro en primero instoncio ol oferente que hoyo obtenido mejor puntoje en el
criterio precio. De montenerse el empote se odjudicoró en segundo instoncio ol
oferente que hoyo obtenido moyor puntoje en el criterio plozo

9.3.ADJUD¡CACION

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés
de los sislemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que resulte
mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los
iérminos nicondiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 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 12.2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o plozos
de fírmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste,

CRIIERIO EVATUACION PONDERACION
Experiencio en proyectos
Hobitobilidod FO§lS

I o 5 cerlificodos=2S punlos
6 o l0 certificodos=5O puntos
Mós de l0 cerllficodos=100 punlos

so%

Volor Oferlodo Precio mínimo ofertodo x 100
Precio ofertodo

40%

Plozo de Ejecución Plozo mínimo ofertodo x 100
Plozo oferlodo

10%
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deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de Plonificoción de
lo Municipolidod.

IO.. CONIRAIO

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 l0 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 l. Municipolidod
de Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrotivomente el documenlo de
seriedod de lo oferto 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 este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lTO, podró terminor el
controto por incumplimienio de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:

1.- Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

2.- Cuondo se encuenlro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
3.- Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

11.. IORMAS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo por término de obro, formulodo por el controtisto y
visodos y por el ITO de lo obro uno vez decretodo lo Recepción Provisorio de lo
obro. Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7. Ademós, se debe detollor
cloromente el número de pogo, el código y nombre del proyecto.
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.,
c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no hoy

reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del personol se
encuentron ol dío.
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12.- GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y conirofo se exigirón los
Goronlíos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod solicitoró
lo certificoción de outenlicidod de los documentos de Goronlíos onte lo institución
boncorio Emisoro. Como goronlíos se ocepioron sólo:

o) Bolelos de Goronlío Boncorio
b) Voles Visios Boncorios.
c) Pólizo de seguro

[o Municipolidod solicilqró lo cerlificoción de outenlicidod de los documenlos de
goronlío, onle los inslituciones emlsoros, poro el coso de lo Gorontío de Fiel
Cumplimiento de Controto y Correclo Ejecución de lo Ob¡o.

12.1 Seriedod de lo oferto.
Por un monto de $100.000 (cien mil pesos), lomodo o nombre de lo lluslre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 90 díos
corridos o contor de lo fecho de CIERRE de los oferlos en el portol
www.mercodooublico.cl, devuello o solicifud escriio del controlisio uno vez que
hoyo sido firmodo el Conlroto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo Gloso
seró: Goronlizo lo Seriedod de lo Oferlo "REPARACION DE VIVIENDA Y
CONSTRUCCION DE MODUTOS HABIIACIONALES" ". se exceptúo llevor esto gloso el
Vole Visio.

NOTA: El oferente deberó ingresor por oficino de porles lo goronlío originol de
se¡iedod de lo oferlo, onles del cierre de lo liciloción indicodo en el Cronogromo.
Se exceplúo este irómite cuondo el oferenle oplo por lo pólizo de seguro
eleclrónico, o trovés del porlol.

12.2. Goronlío de Fiel Cumplimienio del Conlrolo.
Eniregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del conlroto, lomodo o nombre de
lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. equivolente ol 5% del volor del conlroto ,

con fecho de vencimienio no inferior ol plozo controctuol oumentodo en 90 díos.
Seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio
lo Recepción Provisorio de lo obro. Cuyo Gloso seró: Go¡onlizo el Fiel Cumplimlenlo
del controlo "REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS
HABITACIONAIES", se exceptúo llevor esto gloso el Vole V¡sto.

12.3. Go¡oniío de Correcto Ejecución de los Obros.
Seró de un 5 % del monto totol del controto, lomodo o nombre lo llusire
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 180 díos o conlor de lo
Recepción Prov¡sorio de lo obro, lo cuol seró devuello uno vez soncionodo por
Decrelo lo Liquidoción del Conkolo. Cuyo Gloso seró: Goronlizo lo correclo
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ejecución de los obros "REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE MODUTOS
HABITACIONALES"", se exceptúo llevor esto gloso elVole Visto.

13.. PTAZO M¡N¡MO OFERIADO
El plozo mÍnimo o ofertor poro ejecutor lo obro es de 30 díos corridos y comenzoró
o contor del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno.

14.. RECEPCION DE TAS OBRAS

14.1. Recepción Provisorio.
Lo recepción se reolizoro o solicitud del controtisto y deberó ser visodo por lo
comisión compuesto por el Director de SECPLA, Directoro de DIDECO y Asesor
Urbonisto o quienes los subroguen.
Lo Recepción Provisorio se ejecuioró solo uno vez que lo Municipolidod cuenle
con lo solicitud de recepción requerido por el controtisto debidomente ingresodo
por oficino de portes lo cuol deberó estor ocompoñodo de informe de Jefe de IEF

certificodo que los trobojos controlodos se hon ejecutodo en un 100%.

14.2. Recepción Definitivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 150 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró
constiiuido por funcionorios que se designen en su oportunidod, sin perjuicio de lo
recepción que efectúe el FOSIS.

15.- MULTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en uno
multo por codo dío otroso correspondiente o un 0,3 por mil del monto del controto
neto, incluidos sus modificociones.

I6.. INSPECCIONIECNICA.

Lo ITO estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo el
derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.

17.. D¡RECCION TECNICA DE TA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto tengo o un copotoz o
corgo de lo obro.

B
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19.

I8.- DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio enlre los ontecedenies de lo liciloción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y oiros oniecedentes) se

interpreioró siempre en el senlido de lo mejor y mós perfeclo ejecución de los

lrobo.jos, conforme o normotivos de procedimienlos de bueno conslrucción, por lo
cuol prevoleceró oquel ontecedenie que permifo dor un mejor término o lo obro.
No obslonie lo onlerior, cuondo se explicite eliminor uno portido en plonos.
especificociones técnicos u olro documenlo. prevoleceró esio indicoción.

AUMENIO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

Si en el lronscurso de lo ejecución de los obros, se deleclose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del conlrofo originol poro su mejor lérmino o por
siiuociones de fuezo moyor o coso forluito, lo ITO deberó solicilor lo oproboción de
lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de conlroio tengo
soldo $0 y/o no involucre moyores plozos. Oblenido eslo oproboción lo l.T.O.

deberó soliciior su ouforizoción por porle de lo Secretoío de Plonificoción, exceplo
oquellos que solo modificon el plozo, los que deberó obligoioriomenle informor de
lo obrodo e incluir o dicho enlidod en lo dislribución odjuntondo los documentos
conespondienles poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.

20.- coMtstoNEvAr.uADoRA
Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por el Director de SECPLA Domingo
Pillodo M., Asesor Urbonisto lsooc Perollo, Coordinodoro del Progromo de
Hobitobilidod Pomelo Vergoro C., o quienes los subroguen.

20.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN
Poro efectos de lo presenle licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer, fono
142)2201s27.

21.- VAR|OS.
El conkotisio se horó corgo de los consumos de energío eléclrico, gos y olros
servicios que se generosen duronle el período de ción del proyeclo.

DPM/mggb.
Chlllón Vlejo, morzo de 2015


