
Municipatidad
de Chittán Viejo

v
Dir. Administración Educación Municipat ,/,¿

APRUEBA BASES Y TTAMA A I.ICITACIóN PÚBTICA
.CONÍRATACIóN DE MANO DE OBRA PARA TA MODITICACIóN
DE PISOS EN DIVERSOS RECINIOS, ESCUETA RUCAPEQUEN,
CHITTAN VIEJO

DECRETO NO

Chillón VleJo,

VISIOS:

t FEB 7017

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con lodos sus fextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminislrot¡vos de
Suminislro y Presfoción de Servicios, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

57

o) Los Boses Administroiivos y demós ontecedentes eloborodos
por el D¡rector DAEM (s) poro lo licltoclón público CONTRATACIóN DE MANO DE OBRA PARA tA
MODITICACIóN DE PISOS EN DIVERSOS RECINIOS, ESCUETA RUCAPEQUEN, CHILTÁN VIEJO.

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 8l12l2OOB y
16/02/2011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

1.-APRUÉBESE los siguienles Boses Admin¡slrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por e¡ Director DAEM (s) poro el llomodo o lici'toción público
CONIRAIACIóN DE MANO DE OBRA PARA tA MODITICACIóN DE PISOS EN DIVERSOS RECINIOS,
ESCUETA RUCAPEQUEN, CHIIIAN VIEJO

BASES ADMINISTRATIVAS
"CONIRATACIóN DE MANO DE OBRA PARA tA MODIFICACIóN DE PISOS EN DIVERSOS RECINTOS,

ESCUETA RUCAPEQUEN, CHIttÁN VIEJO."

I. ASPECÍOS GENERATES

Subrogoncio outomótico.

DECREIO:

r.2. oEflNtctoNES

Poro lo correclo ¡nterpretoción de los documenlos de lo licitoc¡ón, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudlcolorlo: Oferenie ol cuql le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controfo definilivo.

b) Controllslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomenlo.

I.I. OBJEIOS DE tA TICITACIÓN

Lo tluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor oferlos
med¡onle ticiloción público poro lo conlrotoción de CONIRATACIóN DE MANO DE OBRA PARA tA
MODIFICACIóN DE PISOS EN DIVERSOS RECINÍOS, ESCUELA RUCAPEQUEN, CHITTAN VIEJO.

c) Decreto Alcoldicio No 9 I 8 del 10/O3/2O16, el cuol opruebo lo
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I.3. DATOS BASICOS DE tA TICITACIóN

r.4. GASTOS
Los gosios en que incurron los oferenfes con moiivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESIA TICITACÉN
Esto liciioción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminiskoiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o Io mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

ETAPAS Uno erluro de Oferlos Técnico y Económlco en un solo octo)
.000.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 díos corridos
FINANCIAMIENTO Fondos FAEP
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol

de Proveedores. que no regisiren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los ¡ncisos 1' y óo del orlículo 4o de lo Ley de
Compros,

CÓMPuTo DE tos PLAzoS Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó pro odo hos'to el dío hóbil siguiente
Espoñol

COMUNICACIóN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE
EL PROCESO DE

UC|TACtON

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OTERIAS TÉCNICAS
tAs Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público

conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el
porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomen'to.

c) Díos corrldos: son lodos los díos de lo semono que se computon uno q uno en formo
correlolivo,

d) Díos Hóblles: son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" dál Código C¡vil.f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conhotos Administrofivos de Suminisho y

Prestoción de Servicios.

g) oferente: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno
oferlo.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos.
que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnlco de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por El Deportqmenlo de
Educoción poro controlor, supervisor y fiscolizor el coniroto.

i) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decrelo supremo N"2so de
2004, del Minislerio de Hociendo.

MONTO REIERENCIAL

IDIOMA
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I.ó. MODITICACIONES A TAS BASES
Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo
ontes del vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser
oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró somet¡do o lo mismo tromiioción que el

Decreto oprobolorio de los presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmenle iromilodo,
será publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decrelo mod¡ficotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferio o loles modificociones. poro cuyos efectos se
reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el siguíenle punlo l.Z.

I.7. CRONOGRAIIAA DE ACIIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenies deberón presenlor sus propuesios o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
elecirónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Aclividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminisirolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo
Oferto Económico, según se deiollo en los siguientes puntos 2.1,2.2y 2.3. Lo folto de presentoción
de cuolouiero de los ontecedentes y/o formulor¡os lncomplelos. seró condición s cienle poro no
cons¡deror lo oroouesto en el oroceso de evoluocjón v odiudicoción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronie lo etopo de evoluoción.
Los oferfos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecio en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunslonclo de presentor uno propuesto poro esto licitoción,
implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos,
oclorociones y respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo presentoción de
su oferlo y que monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones
o fodo lo documenioción referido.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferenles deberón presenlor, o hovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o
digitol, deniro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjunlos.

. 2 Decloroción Jurodo

. ldenlificoción de oferenle

ACIIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

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

o l¡c¡lqción en el porlol Mercodo Público.
Recepclón de Oferlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

o licitoción en el ortol lr,lercodo Público.
Aclo de Aperluro
Elechónlco de los Oferlos
Iécnlcos y Económlcos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

Fecho de AdJudlcoclón Hosto el dío l0 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 30 contodo
desd e lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el Portol.
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z.z. o¡¡ntl tÉcHlca
Lo oferlo lécnico del oferenfe debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acliv¡dodes, en el que deberó indicor los

especificociones del servicio o ofertor.

2.3. oTERTA rconómrca
Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

Documenlo SeEún Formoto
I Formulorio Oferto Económico Adjunto Anexo No 4

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gosios que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimlenlo de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVIC¡OS REQUERIDOS

Se requieren los siguienles servicios:

3. DE LA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operturo elechónico de ¡os oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo ocio, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión
evoluodoro.
Primeromenle se procederó o consloior lo remisión de lodos los onfecedentes requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponib¡lidod lécnico del Sislemo de lnformoc¡ón, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros. mediante el correspondiente certificodo, el cuol deberó
ser soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de
lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenies ofeciodos fendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod. poro lo presenloción de sus

oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE IA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coMtstóN EvATUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Jefe del Jefe de UTP DAEM y el Asesor Urbonisto
de SECPLA, o en coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmente.
Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios del Deporiomento de Educoc¡ón o
Estoblecimienio Educocionol que puedon efecluor opories respecto de olgún punlo en
porliculor.
Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles
que estime perlinenles con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y
obtener lo oferto mós venlo.ioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

. Conlroloción de mono de obro poro lo modificoción de pisos en diversos recintos de lo
escuelo de Rucopequen. (De ocuerdo o los especificociones de lécnicos de orquilecturos
odjunlos)
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4.3. cRtTERros y tAcToREs oe ¡vttulclór,l

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón confener lodo lo informoción solicilodo. de formo que permito osignor los
puntojes correspondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes
oblenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4, INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción. con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
punloie que hoyon oblen¡do los respeclivos proponentes, en lo oportun¡dod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio oferlodo
Moyor puntoje en plozo de ejecución oferlodo

5. tTO

Para cualqu¡er efecto referente a la l¡c¡tación pública denominada "CONIRATACIóN DE MANO DE OBRA
PARA tA MODITICACIóN DE PISOS EN DIVERSOS RECINTOS, ESCUETA RUCAPEQUEN, CHIIIAN VIEJO,
seró el Encorgodo de Monlención DAEM o quien lo Direcloro DAEM determine.

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciioción. con todos sus portic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferio que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionte
resolución fundodo en lo que se especiflcorón los oludidos crilerios.

De ocuerdo o lo es'loblecido en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror des¡erto lo liciloción cuondo no se presenlon oferfos, o bien. cuondo éstos no resulten
convenienles o los ¡ntereses de lo Municipol¡dod.

I

2
3

CRIIERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
607o

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Menor Dl oferlodo x 100
Plozo ofertodo

40%

6. DE tA ADJUDICACIóN

¿.I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA tA TICITACIóN
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ó.2. FACUTTAO DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferen'le que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odludicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desísle de su oferto.
c) S¡ el odjudicolorio es inhóbil poro conlro'lor con el Eslodo en los iérminos del orlículo 4o de lo

Ley N' 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verlficor dicho
condición.

ó.3. FORMATIZACIóN DE IA CONIRAIACIóN

Lo controioción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente
iendró un plozo de 24 horos poro oceptor lo orden de compro o irovés del portol
www.mercodopublico.cl.

6.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el controtisto opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

7. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Ofic¡no de Porle, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro recepcionodo conforme ol rev p el ITC del conlrolo.
Orden de Compro oceplodo.
Ceriificodo de recepción conforme
quienes le subroguen.

mitido p r el Director del estoblecimiento e llo, o

I

DE MANO DE OBRA PARA
RUCAPEQUEN, CHITTAN VIEJO'

www.mercodopúblico.cl

M RCETO MEtO VERA
TRECTOR DAEM (S)

2.-ttÁl AsE o propueslo público el conlrolo, "CONIRAIACIóN
tA MODITICACIóN DE PISOS EN DIVERSOS RECINIOS, ESCUEIA

3.- Los onlecedentes se encontrorón disponibles en el portol

ANóIEsE, coMUNíauEsE Y ARcHfvEsE.

VATDES
R MUNICIPAT
EÑOR AtCAI.DEP

RIQUEZ HENRI EZ

s RIO MUNICIPA

H HH/MMV/cf

R

U

DI BUCION: o Municipol, Adquisiciones, Educoción.

DE

( Di
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Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

ANEXO N'1

,,IDENTIFICACION DEL PROPONENTE''

R.U.T.
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ANEXO N'02

DECLARACION JURADA SIMPLE
"DE LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA''

Declaro bajo juramento lo siguiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los Términos Técnicos de Referencia y
Anexos, que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, verificando las concordancias y conocer
las normas legales respectivas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totalidad de las exigencias establecidas en los Términos Técnicos de Referencia.

Reconocer y aceptar que la decisión del DAEM de Chillán Viejo en la adjudicación de esta
propuesta, es inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

Firma Proponente o Representante Lega¡

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.

:.O.'REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N'03

..DECLARACION JURADA"

Yo, Cédula de identidad

N" _representante legal de la empresa

con domicilio en

, comu na ciudad

en representación de RUT

N' del mismo domicilio, declaro que mi representada

no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales

del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

Firma Proponente o
Representante Legal
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ANEXO N'04

PROYECTO DE MEJORAMIENTO

PRESUPUESTO
,'CONTRATACIóN DE MANO DE OBRA PARA LA MODIFICACIÓN DE PISOS

EN DIVERSOS RECINTOS, ESCUELA RUCAPEqUÉN, CHILLÁN VIEJO"
SECTOR: CHILLÁN VIEJO

MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHITLÁN VIEJO uarcnclÓ¡l: RucaprQuÉtrr

ITEM UNIDAO CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
VAI.OR TOTAL

(A) (B) (AxB)

1
.'

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

4.1

5

GENERATIDADES gl s

OBRAS PROVISORIAS

existente m2 s
Ret¡ro de escombros m3 s

RADIER

gl s
Ayudante gl s
PAVIMENTOS

Ayudante gl f
I

T
s

LIMPIEZA

Aseo y entrega gl s5.1

s

GASTOS GEN ERALES s

UTILIDADES s

SUBTOTAT S

19,O0% s

VATOR TOTAT PROYECTO s

OFERENTE

Chlllán V¡ero, Fcbrcro dc 2017

OBRA: CAMBIO DE PISOS

PARfIDA

Ret¡ro de

Maestro albañil I

NETO


