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Municipatidad
de Chiltán Viejo ü:=Secreta¡ía de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA
No74/2016, tD 3671-100-LE16
MUNICIPAL "

DEcREro No 3u17
Chillán Viejo,

0 2 Nnv 2016

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:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación y Dirección de Medio Ambiente, para la licitación
pública "REPARACION PISCINA MUNICIPAL"

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria No177
de fecha 2511012016 emitido por la Directora de Administración y Finanzas.

c) Orden de pedido No g4 de fecha 2511012016 de la
Dirección de obras Municipales

d) Necesidad de realizar reparación a Ia piscina
municipal de la comuna de Chillán Viejo.

e) Decretos alcaldicios No 2030 y N" 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
Bases técnicas y demás antecedentes para el llamado a licitación pública No74/2016, lD 3671-
IOO-LE16 "REPARACION PISCINA IIIIUNICIPAL "

A LICITACIÓN
..REPARACION

PUBLICA
PISCINA



BASES ADMINISTRATIVAS

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante
Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de
reparación de la piscina municipal ubicada en calles Umberto Rodriguez N'500, Chillan Vejo":

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato
definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispueslo en el Art. 45'del Código Civil.

fl Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y
Prestación de Servicios.

g) Oferente; Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o.jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico de Obras : Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3, DATOS BÁSICOS DE LA L]CITACIÓN

Económ¡ca en un solo actoUna ra de Ofertas TécnicaETAPAS
$25 000 000PRESUPUESTO TOTAL DISPONBLE
30 díasPLAZO DEL CONTRATO

esto Munic¡Presu IFINANCIAMIENTO
Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhab¡lidades establecidas en los incisos 1" y 6' del artículo 4' de

Unión

la Le de Com ras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de dias háb¡les.

En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o festivos,
ado hasta el dia háb¡l s u ¡entese entenderá

PUTO DE LOS PLAZOS

Esi olIDIOMA
Exclusivamente a través del portal www mercadopublico.clLA

ELMUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N coN

án de público conocimientoLas ofertas de los proveedores ser
una vez realizada la a rtura de esta licitación en el

PUBLICIDAO DE LAS OFERT AS

Soporte dig¡tal.
Excepcionálmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos

expresamente perm¡tldos por estas Bases o por la Ley de

su Re lamentoCom

SOPORTE DE DOCUMENT OS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN



1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas
b) Bases técnicas
c) Declaración jurada de inhabilidad
d) Formulario identificación del oferente
e) Formulario oferta económica y técnica
f) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
g) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡f¡car las Bases Administrativas, Bases Técnicas 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 establec¡do en el siguiente punto 1.7.

\, 1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Preguntas

Respuestas Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el dÍa 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón 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 90 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

Los interesados en conocer los documentos señalados anter¡ormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

PLAZO
Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.



2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de
presentación de cualquiera de los antecedentes y/o formularios incompletos, será condición
suficiente para no considerar la proouesta en el proceso de evaluación v adiudicac¡ón, sin
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adlcionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrón¡co
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' IA Ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N" 2A ó 28
J Boleta de Garantía de Seriedad de la

Oferta
Escaneada a través
del Portal

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en d¡cho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

La oferta técnica debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de recepción
de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Formato
1 Formulario Presupuesto y Plazo Anexo No 3

NO

2.2. OFERTA TÉCNICA



2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Según Formato
1 Formulario Presupuesto y Plazo

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

El contrato que emana de la presente propuesta publica consulta el servicio de reparación de
la piscina municipal de conformidad a las especificaciones técnicas y demás antecedentes
adjuntos a la presente licitación.

2.5 . VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en la
Dirección de Planificación, calle serrano N'300 , segundo piso de la Municipalidad , donde se
levantará una acta de asistencia .

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 administrat¡va debe
ser formulada a través del portal www.mercadopublico.cl .Cada participante deberá
movilizarse en forma particular.

El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de llegada quedará
automáticamente fuera de bases.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para

la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo

de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4, DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de

acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases

Anexo No 3

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y

armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la

comisión evaluadora



4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios municipales en caso de impedimento, por quienes lo subroguen
legalmente.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación Ponderaciones
Precio ofertado ; ((valor mínimo ofertado / valor ofertado)
x100) 60 0k

Plazo ofertado ((Plazo mínimo ofertadoiplazo ofertado) X
100). 40o/o

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solic¡tada, de forma que perm¡ta asignar los
puntajes correspond¡entes a cada uno de los requer¡mientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obten¡dos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a qu¡en este des¡gne,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los

respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en

forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

a.-Primer decimal en el puntaje final.
b.-Mayor puntaje en precio ofertado
c.-Mayor puntaje en plazo ofertado

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confecc¡onará por la Comisión Evaluadora,

un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del

proceso de licitación, coñ todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el

puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:



Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde
y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especif¡carán los aludidos cr¡terios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5,1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 90 de la Ley de Compras, la Municipal¡dad podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar 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 adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4'de

la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará med¡ante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no
superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción
del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicac¡ón, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA



El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas
una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características:

La no presentación de esta garant¡a será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerce efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establecidos.

6.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCIÓN
DE OBRA

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel
cumplimiento de contrato y correcta ejecución de obra, la cual tendrá el carácter de
irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes características:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones

laborales y soc¡ales con loi trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el

articulo 11o de la Ley de ComPras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por

las óausales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 15 de estas bases administrativas

7. CONDICIONES DE PAGO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $100.000 pesos
Glosa "Para garantizar la seriedad de la oferta de

licitación pública lD 3671-100-1E16'
Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y

posterior a la firme del contrato.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 550 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 10% del valor del contrato
Glosa "Para garantizar el fiel cumplimiento del

contrato y correcta ejecución de obra,
licitación pública lD 3671-100-LEl6

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la

uidación del contrato

Serán en un estado de pago una vez efectuada la recepción provisoria del contrato



Para dar curso al
documentación:

estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b)Estado de pago entregado por el ITO
c)Recepción provisoria de las obras debidamente aprobada por decreto alcaldicio
d) Certificado de la lnspección del Trabajo que acredite que no reclamos laborales
pendientes y que las cotizaciones previsionales se encuentran al día (F-30)

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados
y que forman parte de licitación.

d) Dar fiel cumplimiento 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 del 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 le

corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO OEL CONTRATISTA

El Contrat¡sta deberá contar con un en@rgado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Obras (lTO) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases y antecedentes de la licitación.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo

establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el

servicio.



c) Fiscal¡zar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a
los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier med¡o o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores, para cuyo
efecto deberá solicitar al contratista el certificado correspondiente de la lnspección
del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITO deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la flnalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosas
j) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11.. RECEPCION DE LAS OBRAS

I 1.1 Recepción Provisoria.
Una vez concluidas las reparaciones el contratista solicitará por escrito la Recepción
Provisoria del Contrato, la cual la ingresará por Oficina de Partes de la Municipalidad
de Chillán Viejo .

Para estos efectos se nombrará una comisión de recepción provisoria mediante
decreto alcadicio

I 1.2 Recepción Definitiva,
La Recepción Det¡n¡iiva se efectuará 460 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, med¡ante Decreto Alcaldicio. La Comisión de recepción definitiva estará

constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

12. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen

las situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

Estas se deducirán del precio del contrato.

Se podrán aplicar multas por el atraso en el cumplimiento del plazo contractual y esta será

de un 5 por mil del valor neto del contrato por cada día de atraso en la entrega de las obras

La valorización de las sanciones será considerada tomando el valor de la Unidad Tributaria

Mensual, del mes en que se cometió la falta o la infracción.

13. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN OE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante

oficio del lTO.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al

alcalde ingresada por oficina de parte.
El alca6ise pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud

de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta'



Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

14. PAGO OE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda.
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.

15. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

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 existentes 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
c

)
)

d
e

r)
2)

3)
4)

5)

b)

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
ofe rta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación ( especificaciones
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a normativas de

16.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.



procedimientos de buena construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita
dar un mejor término a las reparaciones .

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspector Técnico del contrato.

17.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución de las reparaciones, 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 Obras deberá solicitar la aprobación
de la Dirección de Planificación, aún cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o
no involucre mayores plazos.

Se deja claramente establecido que el presente contrato no podrá ser aumentado en el
plazo de ejecución, por ser causal de evaluación de la propuesta, Sólo se contempla
aumento de plazo por razones de siniestro o catástrofe.

lt\fg
LZER

DIRECTOR DE LANIFICACIÓN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS RESUMIDAS

OBRA: REPARACION PISCINA MUNICIPAt

UBICACIÓN: HUMBERTO RODRIGUEZ N'5OO

CHILLAN VIEIO

GENERALIDADES

Los presentes especif ¡coc¡ones lécnicos lienen por fin el describir los
molerioles y procesos conslruclivos poro lo reporoción de lo Piscino mun¡cipol de Ch¡llón
Viejo, lo obros se reolizorón en lo piscino poro odulto y niños, reporociones de borde
exterior, en el interior de piscino, pinlodo lolol de los obro e prov¡sión e hobil¡ioción de
solo de móqu¡nos, los que serón descrilos en codo ITEM.

Todo lo contemplodo en eslos especificociones, plonos, detolles. notos y
oclorociones del Arquilecto serón ejeculodos fielmenle y seró ex¡gencio que todo
modif¡coción seo ocordodo con los profesionoles ¡nvolucrodos y notif¡codo o lo D¡recc¡ón
de Obros

Si por olguno om¡s¡ón se dejoro un vocÍo en los portidos descritos se entenderó que
deben ser consullodos ol Arquitecio y cumplidos fielmenie. En iodo coso se deberó
enlender el proyecfo como uno tololidod conslructivo indivisible, por lo que si olgún
moteriol no estó especificodo pero es necesor¡o poro cumplir con lo proyectodo o
necesorio en el proceso conslrucl¡vo deberó incluirse impuióndose o los ítems imprevislos.

Si por olguno omis¡ón se deioro un vocío en los procedimienlos conslruclivos se
procederó según los normos chilenos, Ordenonzo Generol de Urbon¡smo y Construcciones
y el buen orte del constru¡r.

Serón exigibles lodos los normos chilenos d¡clodos por el INN u otro orgonismo
gubernomentol, ounque no eslén tócitomenle inclu¡dos dentro de este documento. Lo
normolivo legol oludido en estos especif¡coc¡ones lécnicos deberó montenerse en el
orchivo de obro.

En donde se especif¡que "o equivolente" respeclo o olgún moleriol se enlenderó
que si no existe en el comercio regionol, se reemplozoró por un produclo de iguoles o
mejores coroclerísticos y colidod (sin mod¡ficor el presupueslo originol), con lo oproboción
en el libro de obro de el lTO. El constructor o conlrol¡slo deberó demostror lo iguoldod o
superioridod en lo colidod de lo portido con lo cerl¡ficoc¡ón de los coroclerísticos del
producio reolizodo por fobriconle y lo boleto o focluro lo cuol no podró ser inferior ol
volor de el mercodo del producto especificodo.

En donde se especifique "siguiendo los recomendociones del lobrlconle" se
enlenderó que se debe remit¡r o los cotólogos oño en curso, o en su defecto los últimos
publ¡codos, de los empresos o insl¡luc¡ones mencionodos los cuoles se considerorón porte
¡nlegronte de los presenles especificoc¡ones técnicos. El consiruclor o controlislo deberó
lener en su poder toles cotólogos onles de comenzor o e.¡ecutor lo porlido, y deberó
demoslror ol ITO su conocimiento respecto o los instrucciones y/o recomendoc¡ones ohí
señolodos. Los porlidos no se podrón ejeculor sin el V"B' de lo ITO s¡n que el controtislo no
d¡spone de los especificociones y col¡dod de los moterioles que iro o ut¡l¡zor.

En lodos los portidos se empleorón moler¡oles de primero colidod, los cuoles
deberón contor con lo oproboc¡ón del ITO y del orqu¡lecto, previo presenloción de lo
ceriif¡coción y focturoción de codo uno de ellos.

El presente estudio se consideroró oprobodo íniegromenle ol contor con lo
visoción de los s¡guienles orgonismos de conlrol:

Normos de Sequridod: Se deberón respetor los normos de segur¡dod referidos en los

colólogos y guíos preporodos por el Deportomenlo de Seguridod de lo Mutuol de
Seguridod y/o de lo Asoc¡oción Chileno de Seguridod en lodo lo obro duronte todo su

desonollo y en iodo hororio. fombién seró ex¡gible lodo lo ¡nd¡coc¡ón o lrovés de corteles
olusivos de codo r¡ego en los lugores que delermine este profesionol, ut¡l¡zondo
preferentemente los íconos de lo Asocioción Chileno de Seguridod.
En donde oporecen los siglos "EI" se referiró o los "presenies especif¡cociones técn¡cos
de orquiiecluro" solvo que se refieron expresomenle o los especif ¡cociones de
especiol¡dodes.

/,€¿. ,/.t

ú

Obros Mun¡cipoles DOM. (permiso edificoclón)
Unidod técnico municipol. SECPLA
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En donde se indique "lTO" se enlenderó que se trolo del personol de Io lnspección
Técnico de Obro delerminodo por el Mun¡cip¡o, qu¡en esloró o corgo de fiscolizor los
procesos constructivos y molerioles indicodos en los presenles EI y en todos los
documenlos que serón porte de lo l¡citoc¡ón de obros respectivo.
En donde se ind¡que "construclor" o "conirolislo" se entenderó que se troto del
profesionol o corgo de los obros y empreso constructoro od.iudicotorio del conlrolo de
ejecución. ombos ol mismo l¡empo.

En donde se indico "o elección del propieiorio" se entenderó que debe ser
consuliodo lo port¡do ol ITO y esle decidir y eslompor en libro de obro lo resolución.

Se conlemploro por si olgún moteriol no estó especificodo pero es necesorio poro
cumplir con lo proyeciodo o necesorio en el proceso conslructivo deberó ¡ncluirse
¡mputóndose o este ítem.

2 OBRAS

2.I REPARACION DE BORDES EXTERIORES Y DE TRANSITO DE PISCINAS

Se considero lo exlrocc¡ón complelo del moteriol ex¡stenle, (FULGEI) y lo provisión

e instoloción de Gronilo decorol¡vo Fulgel Piscino nuevo de primero colidod, el cuol
deberó quedor uniforme horizonlolmenle o un mismo nivel. Previo insioloción del Gronilo
decoroiivo Fulget se deberó verificor lo superf¡cie que esto odecuodo poro su insloloción,
y seró corgo del controtisto verificor y reporor los sectores que se encuentren deleriorodos
o doñodos, los lrobojos deberón ser reolizodos tonlo en el sector de pisc¡no odultos y
menores.

2.2 REPARACION DE SUPERFICIE DE PISCINAS

Se conlemplo lo reporoción del piso de piscino en su tololidod tonto en sector
odultos como lo de niños, los obros consislen en demoler un mÍnimo de 3 cm y un móximo
de 5 cm de espesor del Rodier ex¡stenle, en f¡suros seró necesorio desboslor el poño

doñodo y colocor mortero con oditivo sellonle, se deberó colocor un mortero de
niveloción de espesor iguol o lo demolido con productos odherenles los cuoles no
permilon el ogrielomienlo de lo superficie en lodo el piso de los piscinos, que lendró que

ienelno ierminoción homogéneo y o grono perdido, usondo método mecón¡cos poro

ofinor y dor uno terminoción liso sin proluberoncios e imperfecciones. Poster¡or o los

lrobojos de restouroción de los pisos se deberÓ oplicor IGOL DENSO, impermeob¡lizonte
que deberó cubrir lo iotolidod del piso y con lo unión de los muros en mínimo de 40 cm de

olluro de los muros.

J4,t

2.3 PAREDES O MUROS PERIMEIRALES

Losobrosoreolizorenporedesomurosperimelrolesdep¡scinosconlemplolo
exirocción de lo piniuro exislenle, el rospodo totol de muros sin vestigios de pinluros,

áxidos, y/o cuolquier elemento que doñe los reporociones o pinlodo de estos. Si en coso

de que ex¡slieron fisuros en este, se deberó devostor y reporor con morlero de pego

incorporóndole od¡l¡vos de sello y fijoción'

ú

I .I IMPREVISIOS
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2.4 PINTURAS

Se conlemplo lo oplicoc¡ón de dos monos de pinturo poro piscinos súper coucho,
tonto en pisos como en muros o poredes, color celesle, el piniodo deberó ser homogéneo
s¡n proluberoncios e ¡mperfecciones, o su vez se deberó dejor pinlodos los líneos de
demorcoción color blonco súper coucho brillonte, , los cuoles serón indicodos por lo lTO.

2.5 SISTEMA DE MAQUINAS

Se considero lo provisión e insloloc¡ón de los siguienles molerioles:

I Molor de 5Hp poro solo de moquino
2 lloves de poso de 4 pulgodos

2.ó LIMPIEZA GENERAL
seró obligotorio lo moniención permonente y enlrego de lo obro en

perfecto eslodo de limpiezo. Al lérmino de los trobojos se retirorón lodos los
escombros e instoloc¡ones provisorios quedondo el teneno y lo obro limpio y
despejodo y su vez ol tromilor lo recepción finol o porciol se deberó entregor lodo
lo obro y su enlorno en perfeclos cond¡c¡ones o lo lTO, compleiomente oseodo,
incluyendo lo totolidod de los óreos ocupodos como insloloc¡ones de foenos los
que se deberón demoler o limpior.

74.¿
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ANEXO N'I-A

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

NO

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

escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Rut Representante legal



ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

Teléfono



ANEXO N'24

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIOICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalidad

:_, profesión
domicilio en _, en representación de
bajo juramento expone lo siguiente:

RUT N' con
quien

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que 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.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

3.- 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.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.



ANEXO N" 28

En a días del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesión RUT N' con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente:

I . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha s¡do condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos
en el Código Penal.

3.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL



ANEXO N'3
FORMATO DE PRESUPUESTOS Y PTAZO

OBRA: REPARACION PISCINA MUNICIPAL

UBICACIÓN: HUMBERTO RODRIGUEZ N'5OO

NETO

GG Y UrL (....)%
SUBTOTAL

wA79%
TOTAL

FIRMA

ITEM UNIDAD P.UNITARIO TOTAI

1 GENERALIDADES

L,L IMPREVISTOS GI

2 OBRAS

2,1

REPARACION DE BORDE EXTERIOR Y DE

TRANSITO DE PISCINAS GL

2,2 REPARACION DE SUPERFICIE DE PISCINAS

2,3 PAREDES O MUROS PERIM ETRALES GL

2,4 PINTURAS GL

2,5 SISTEMA DE MAQUINAS GL

LIM P IEZA GENERAL GL

PTAZO OFERTADO EN OIAS CORRIDOS

DESCRIPCION

2,6

GL



3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD: 3671-100-LE16.

ANÓTESE, coMUNíoUESE Y ARcH¡vESE.

UL
ADMINIS OR MUNICIPAL

del AlcaldePor

HUG HEN EZ
O MUNICIP

U HH/O P
IS uct icipal, Oficina de Partes, SECPLA

A0xrNl6

t ii',

:it:"_

z.-LLÁMASE a propuesta pública, licitación No7¡U2016, lD
3671-100-LE16 "Reparación de Piscina Municipal"

VALDES


