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VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.

Ley l9.BBó, de boses sobre controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"8.000 de 30 de diciembre de
2015, que opruebo el presupuesto Municipol 20l ó.

b) El Decreto No 499 del ló de Febrero de 201 l,
que octuolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol.

No 5z det 2e de Mozo de 2oru, ooi)"l :?Xl5::;*".:''5:i:['#3.::":ffi:t?:1
Directoro de Administroción y Finonzos.

onrecedentes eroborodos por ro ,,,31:¿'"t;:?:ffr?.':'J;: f'.?:'iii;[1T3"'r1?f"T
N" 33/201 ó lD: 3ó71-39-Ll ló, denominodo: "CONSTRUCCION FUNDACIONES PARA
CONTAINER'"

BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA pÚsUCl N.33/20I 6

lD: 367I -39-tl l6

A.- ANTECEDENTES GENERATES

El Municipio de Chillon Viejo requiere reolizor lo obro denominodo
CONSTRUCCION FUNDACIONE§ PARA CONTAINER de ocuerdo o los presentes
Boses Administrotivos, Especificociones Técnicos y Plono odjunto.

B.. ANTECEDENTES ADMI NISTRAT!VOS

1.. PARTICIPANTES:

En lo presente licitoción podrón porticipor
chilenos o extronjeros, que no registren
estoblecidos en los incisos lo y óo del oriículo
sobre Controtos Administrotivos de Suministros

personos noturoles o jurídicos,
olguno de los inhobilidodes
4o de lo Ley No 

.l9.88ó 
de Boses

y Prestociones de Servicios.

'ffi

ffi



ACT¡VIDAD PLAZO
Preguntos H<lstcl el dío 3 contodo desde lo fechq de

publicoción del llomodo o licitqción en el portol
Mercodo Público.

Visitq q terreno Obligotorio Hosio el dÍo 2 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitocíón en el portol
Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercqdo Público.

Recepción de Oferios Hosto el dío ó contqdo desde lcl fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Aclo de Aperturq Electrónicq
de lqs Ofertos Técnicqs y
Económicos.

El dío ó contodo desde lq fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo
Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío ó0 contodo desde lo fechq de
publicoción del llomqdo o licitoción en el Portql.

2.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.- Conlrotoción:
El presupuesto estimodo de lo presenie licitoción, osciende o lo sumo de
$ó00.000. - im puesios incluidos
Poro formolizor lo conirotoción, se emitiró lo orden de compro
correspondiente, donde el conirotisto deberó entregor un Vole Vistq por el
Fíel Cumplimiento del conlroto y correcto ejecución de lo obro, por un volor
de de §30.000.-, lo que se devolveró uno vez decrelodo lo Recepción
Definitivo de lo obro. Ademós, el controtisto deberó odjuntor el Certificodo
de Anlecedenles Lqboroles y Previsionoles de lo empreso; emitido por lo
lnspección del Trobojo, donde conste que no existen multos ni deudos
previsionoles.

4.- Documenlos o presenlor en el Portol Mercodo público:
El conlrotisto deberó ingresor en el portol los siguientes documenios:

- Decloroción Jurqdo simple según formoto,
- ldentificoción del Oferente según Formoio,
- Presupuesto Detollodo de los obros, según Formoto odjunto, indicondo en

plozo de ejecución.

Su oferlo o trovés del portol seró por el volor nelo.

5.. VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizorÓ en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitqción, se
iniciorÓ en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono No 300, 2. piso de lo Coso
Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osislentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificor conceptos y
ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogo necesoriomente poro su
volidez odminisirotivo debe ser formulodo o trovés del poriol
www.mercodopÚblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en formo
porticulor.
El oferente que no osisiq o dicho visilo o llegoro fuero de lo horo indicqdo en el
portol, quedoro Fuero de Boses.



Lo Municipolidod de Chillón Viejo, prepororó un informe deiollodo 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 ofertss se consideroró el siguiente criterio de
evoluoción:

Menor volor ofertodo
Menor plozo oferlodo

: 80%
: 2O%

Oferta nconómica:

El menorvolor ofertodo se osignoró 
,l00 

puntos. El puntoje poro los ofertos restontes
se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

OE: OM x 100

PO

Donde:
OE= Puntaje Oferta Económica

P0: Precio Oferta del postulante
OM:Oferaa más baia realizada

Oferta Plazo:

El menor volor oferlodo se osignoró 
,l00 puntos. El puntoje poro los ofertqs restontes

se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo

OP: PB x 100

PP

Donde:
0P= Puntaje Oferta Plazo

PP : Plazo Ofbrta del postulante
PB:Plazo más bajo ot-ertado

Lo evolucción se reolizoró de ccuerdo o lo siguiente fórmulo generol:

NF: OE x 0.80 + OP x 0.20

Donde:
NF : Nota Final
OE : Prmtaje Of-erta Er.onómica
OP : Puntaje Oferta Plazo

NOTA: En cqso de hqber un empote en el puntoje finol, se odjudicorá ol que
presenle lo menor oferlo económicq.

7.. FORMAS DE PAGO:
Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decretodo lo
de lo Obro.
Poro dor curso sl esiodo de pogo seró necesorio lo
siguiente documentoción :

Recepción Provisoriq

presentoción de lo

- Fqcturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" 69.266.50A-7.



8.- PTAZO

El plozo est¡modo poro ejecutor lo obro es de 5 díos corridos y comenzoró o
contor del dío siguienie ol Acto de Entrego de Terreno.

9.- RECEPCTON DF tAS OBRAS

9,1.- Recepclón Provlsorlo.
El coniroiisto uno vez terminodo lo obro, deberó solicifor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes, o lo ITO del confro'lo.

Lo Recepción Provisorio lo reolizoró uno comisión ¡ntegrodo por dos
profesionoles de lq construcción, nombrodo por decreto olcoldicio.

9.2.- Recepción Definiiivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 180 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorlo, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definifivo
estoró constituido por dos funcionorios que se designen en su oportunidod.

10.. MUTTAS
El oirqso en el cumplimienio del plozo controctuol horó incunir ol conlrotisto
en uno mullo por codo dío otroso corr nte o un I por cienlo del
monlo neto del conlroto, incluidos sus

DIRECTOR DE NtFtcActo

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Adminisfotívos,
Especificociones Técnicos, Plono y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección
de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público N" 33/201ó , lD: 3ó71-39-Ll ló,
denominodo: "CONSTRUCCION TUNDACIONES PARA CONIAINER".

2..LLAMASE propueslo público lo licitoción
N" 33/201ó lD: 3ó71-39-Ll ló. denominodo: "CONSTRUCCION FUNDACIONES PARA
CONIAINER", por un monto estimodo de 5600.000.- (Seiscientos mil de pesos)
impuestos incluidos.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodooúblico.cl, bojo lo lD: 367'l .39-tl I ó.

4.- IMPÚTESE el gosio o lo cuentq 3t.02.004 Obros
Civiles, del presupuesto Municipol vigente.

ANóTESE, coMUNíQUEsE Y HíVEsE.

'ALDES

MUNICIPAI.
POR ORDEN DEI R. ALCALDE

og.
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UCIO Admi dor Municipol, Secretqrio Municipol, SECPLA . OF. Portes.


