
Muni ci palidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

't

APRUEBA BASES Y LLAMA A TICITACIóN
PÚBUCA No 10/2017, tD 367',t-lO-11 17,
"CONSTRUCCION SUBDIVISION DE AULA
ESCUELA TOMAS TAGO"

chilón viejo, D 1 FEB 2017

vrsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iexlos modilicoiorios.

Ley 19.88ó, de boses sobre conlrolos Adminislrotivos
de Suminislro y Prestoción de Servicios, pubticodo en et diorio oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'217 del 20 de enero del 20t7. que
modifico subrogoncios outomóticos.

b) El Certificodo de disponibilidod presupueslorio
del 30 de enero del 2017 , por un monto de §2.900.000.-, emitido por el
Deporlomento de Educoción Municipol.

c) Los Boses Adminishotivos, Especificociones
Técnicos, Plonos y demós onlecedentes eloborodos por lo Dirección de
Plonificoción poro lo licitoción público N. t0/201 7 lD: 3óZt-10-Lt I Z, denominodo:
"CONSTRUCCION SUBDIVISION DE AUTA ESCUEIA TOMAS IAGO".

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguienles Boses Administrot¡vos,
Especificociones Técnicos, Plonos y demós onlecedenles eloborodos por lo
Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público N" lO/2OlZ
lD: 3ó71-1O-Ll 17. denominodo: "CONSTRUCCION SUBD|V|S|ON DE AUIA ESCUETA
TOMA IAGO".

DECRETO N" 425



BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBLICA NOIO/2OI 7

ID:3671-10-tEl7

I.. GENERATIDADES:

Los presentes Boses Administrofivos serón oplicobles poro el proceso de
liciloción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto
denominodo: "CONSTRUCCION SUBDIVISION DE AULA ESCUELA TOMAS
IAGO", poro lo Ejecución del presente proyecto, los cuoles formon porie
integronte de lo liciloción. Los obros serón ejecuiodos de ocuerdo o
normotivo vigenle, diseño, especificociones técnicos, plonos que poro
efectos de estudio serón referencioles, siendo obligoción del oferente
replonteor los obros en ierreno y oseguror que éstos seon por el totol término
de ellos, o seo, lo controtoción seró bo.jo lo modolidod de sumo olzodo. El

oferenie deberó consideror el pogo de derechos, oportes, gorontíos,
impuestos y/u otros similores onte orgonismos públicos y privodos involucrodos
en lo e.lecución totol de lo obro. Lo onterior incluye o lo Municipolidod de
Chillón Viejo. Asimismo, el precio oferlodo deberó incluir gostos de lo
construcción y en generol, todos los estudios, derechos, honororios, ensoyes y
gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros o ejecutor seon estos
directos o indirectos.

fonio el controtisio como el o los subcontrotisio deberón cumplir con lo
normotivo vigenle relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el
Trobojo en Régimen de Subcontroloc¡ón, el Funcionomienlo de Empresos de
Servicios Tronsitorios y el Controio de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción
que deberó cerlificor cuondo conespondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.).

Asimismo, el controtisto deberó dor cumplimiento o lo normotivo vigenie
relotivo ol Reglomento poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley No

16.744 sobte Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o
servicios. Lo onierior deberó certificorlo lo Inspección Técnico, cuondo
corespondo.

OBRA
"CONSTRUCCION SUBDIVISION DE AUtA ESCUETA

TOMAS TAGO"

FINANCIAMIENTO DAEM, l. Municipolidod de Chillón Viefo.

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO DISPONIBLE, EN

PESOS CHILENOS 52.900.000.- impueslos incluidos

PLAZO ESTIMADO 20 díos conidos

LICITACION Público



2.- MODALIDAD DE tA LICITACIóN:

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojustes ni
infereses y proyecto proporcionodo por Io Municipolidod de Chillón
Viejo.

3.- PARTICIPANTES:

En lo presente licitoción podrón porlicipor personos noiuroles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l. y ó" del ortículo 4" de lo Ley No 1 9.ggó de
Boses sobre Conirotos Administrotivos de Suministros y prestociones de
Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE TA IICITACION:

EXPEDIENTE ADMI NISTRATIVO

4.1 . Boses Administrotivos
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupueslo
4.4. Formulorio ldeniificoción Oferente

EXPEDIENTE TECNICO

4.5.- Plonos: Dos lóminos
4.ó.- Especificociones Técnicos de Arquitecluro.

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod. podró modificor los Boses Adminisirotivos Espec¡oles y
sus Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos.
Esfos modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio
que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmenfe tromitodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decreto modificoforio se consideroró un plozo prudenciol poro que
los proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de
octividodes estoblecido en el punto 7.

6.- PTAZO DE VIGENCIA DE TAS OFERTAS.
Los ofertos montendrón su vigencio por un plozo de sesento (ó0) díos
corridos, contodos desde lo fecho de ciene de recepción de los
propuestos.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendor¡o de Licitoción,
estón disponibles en el portol www.mercodooublico.cl.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSUI.TAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consulios que estimen periinente sólo o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consulios reolizodos por los porticipontes, o
trovés del portol www.mercodooublico.cl, en el icono de foro, en |os plozos
señolodos en el colendorio de licitoción (punto 3 de lo Ficho de Licitoción).

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que serón
debidomente decretodos y 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, onles de reol¡zor su oferio. EI Documento de Aclorociones o
Respuestos o consultos, poro todos los efecios legoles y controciuoles,
posorón o formor porte integrol de los presentes Boses Administrotivos.

9

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntos Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de

publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Visilo o ler¡eno Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porfol
Mercodo Público.
Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo
Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío ó0 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice
dentro de este plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odludicoción, el que no podró exceder del dío
90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.

8.-

VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono N. 300, 2" piso de lo
Coso Consisloriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visilo o teneno liene por objeto clorificor
conceptos y ubicoción de los obros y todo consulto que ollÍ se hogo
necesoriomente poro su volidez odministroiivo debe ser formulodo o trovés
del portol www.mercodopúblico.cl. Si un Oferenle no llego o lo horo indlcodo
o no osisle o lo vfsilo, quedoró outomólicomente Fuero de Boses. Codo
porliciponte deberó movilizorse en formo porticulor.

Respueslos



.I0.. 
PRECIO DEt CONTRATO

El presupuesto estimodo poro ejecutor lo obro es de s2.9oo.ooo (dos millones
novecienlos mil pesos) impuesfos incluidos, sin reojustes ni inlereses.

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 incruye los impuestos correspondientes. En
consecuencro e volor neto del formu orio presupuesto debe obl¡godomente
ser iguol o lo oferto presenlodo por el proponenle en el porlol
www.merc odoDUblic o.cl

II.. PRESENTACION Y APERTURA DE TAS OFERTAS EN ET PORTAT

I l.'1.- Documenlos Adminislrolivos

o.-
b.-

Formulorio de Decloroción Jurodo
Formulorio idenlifi coción del oferenle

lo propuesto. por porte del
oceptoró ninguno oferto.

o.- Formulorio de Presupueslo de ocuerdo o Formolo
En el coso que el proponente eslime que poro dor un buen término o los
obros se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el itemizodo
referenciol entregodo en este expedienle de liciloción, podró incorpororlo en
uno nuevo poriido o en uno similor o éste.

I 1.2.- Documenlos Económicos

Lo propuesto se obriró según los procedimientos que poro lol efecto exige
el Sislemo Mercodo Público, es decir, operiuro electrónico en presencio
del Comilé de Evoluoción de Propuestos. A port¡r de lo horo de cierre de

sistemo www.m ercodooublico.cl ,nose

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmiiir oquellos ofertos que
presenten defeclos de formo, omisiones o errores evidenies, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción
de lo propueslo.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicifor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferlo. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del ciiodo
portol por porle de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento; de lo controrio su oferto no seró
considerodo en lo evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respuesfo no es sotisfoctorio poro el Municipio.

Conforme o lo estoblecido en el oriículo N" 33 del Decreto N" 250, de 2004,
del Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomenlo poro lo oplicoción de
lo Ley No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperiuro de lo liciioción deniro de
los 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse
o trovés de poriol de www.merc odopúblico.cl.

Los ofertos y sus oniecedentes deberón presenlorse exclusivomenle en el
portol www.mercodopublico.cl . los onlecedentes o subir en el porlol serón
los siguienles:



12.. EVALUACIóN, COMISION
ADJUDICACION

EVATUADORA, RESOTUCION DE EMPATES Y

El Municipio 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 ro oferto evoluodo como lo mós conveniente.
Poro determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente
criterio de evoluoción:

70%
20%
10%

oferlo Económico IOE):
El menor volor oferlodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los ofertos
restontes se oblendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente
formulo:

OE: OM x 100
PO

OE=Oferto Económico, con dos decimoles,
PO= Precio Oferto del postulonte
OM=Oferlo mós bojo reolizodo

Plozo de eiecución (PE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró 1OO puntos. El punloje
poro los oferios restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo
siguiente formulo:

PE- MP x 100
I) I)

PE= Plozo de ejecución, con dos decimoles,
PP= Plozo oferto del postulonte
MP= Menor plozo of ertodo

Presenloción Docume ntoción (PD):

El oferente que od.¡unie todo lo documentoción, solicitodo en el punto ll de
los presentes Boses, se le osignoró )00 punios. El oferenie que no lo presenie o
o este incompleto tendró 0 punto.

NF: OE x 0.70 + PE x 0.20 + PD * 0.10

Io evoluoción finol se reolizoró de ocuerdo o lo siguienle fórmulo generol:

- Volor oferlodo
- Plozo de ejecución
- Presenloción documenloción



EOMISIóN EVAI.UADORA

Lo propueslo seró evoluodo por uno comisión conformodo por tres
funcionorios o quienes los subroguen y seró odjudicodo ol oferenle cuyo
oferto hoyo sido recibido o trovés de los slstemos electrónicos o digitoles de
www.mercodopublico.cl, y que obiengo el moyor puntoje en lo evo¡uoción.
Lo onterior no podró modiflcor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo liciloción.
Lo comisión en todo coso, deberó ser nombrodo por Decreto olcoldicio.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

l' Moyor puntoje del precio ofertodo.
2" Moyor puntoje del Plozo de Entrego.

ADJUDICACION

EI oferente fovorecido con lo od.judicoción. deberó dor cumplimiento o los
puntos l4 y 17 de los presentes Boses Administrotivos, en lo referente o plozos
de firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimienio de
éste, debiendo efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

I3.. FACUTTAD DE READJUDICACIóN

Lo Municipolidod podró reodjudicorlo licitoción ol oferente que sigo en orden
de preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicotorio.

b) Si el Ad.judicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los iérminos del

ortÍculo 4o de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

'r4.- CoNTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el porlol de
www.mercodopublico.cl , el octo odminisirotivo de lo odjudicoc¡ón, el
oferente odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóblles poro suscribir el
controto, odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol
fin.(Documentos de Gorontío).Posterior o ello el odjudicotorio tendró 72 horos
o contor de su emisión, poro oceptor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo od.judicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en
el primer pórrofo de este punto.

Don de:
NF = Nolo Finol, con dos decimoles
OE = Punloje Oferlo Económico
PE = Plozo de ejecución ofertodo
PD = Presenloción Documenloción

RESOTUCION DE EMPATES



Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicifud del lTO, podró terminor el
conlroio por incumplimiento de los obligociones por porle del conirotisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:

Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.
Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobolo.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de los obligociones que der¡von de lo noturolezo de lo
controtoción, el Controt¡sto tendró los siguientes obligociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno o los
especif¡coc¡ones técn¡cos contenidos en los boses.
b) Asumir lo responsobilidod en cuonlo o lo bueno ejecución del
conlroto.
c) Ejecutor el controto con estricto sujec¡ón o lo estipulodo en los
presentes boses odministroiivos, boses técnicos, oclorociones y otros
ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimienio o los normos legoles vigenies en moterios de
occidentes del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los
directrices que estoblezco lo controporte técnico.
e) Responder de todo occidente o doño que duronte lo vigencio del
coniroto le pudiero ocunir ol personol o o los dependencios de lo
Municipolidod, que seon impulobles ol Conirolisto.
f) De iguol modo, el Controtisto seró responsoble de cumplir los
obligociones que le corresponden como empleodor, en ospeclos de
remunerociones, previsión, seguridod sociol, olimentoción. y demós que le
resulten oplicobles.

I6.- FORMAS DE PAGO:

17.- GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controlo se exigirón los

Gorontíos que se señolon mós odelonte. Como goroniíos se ocepforon sólo:

Boletos de Gorontío Boncorio
Voles Vistos Boncorios.
Pólizo de seguro

2
3

o
b
c

Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez Decretodo lo Recepción Provisorio
de lo Obro.
Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documenfoción:
- Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón viejo, colle

Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-7.
- Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que cerlifique que no

hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del
personol se encuenlron ol dÍo.



Beneficiorio llushe Municipolldod de Chillón Vlelo
Rut ó9.26ó.500-7

Pogodero A lo vislo e irrevocoble
Vigencio Mínimo Todo el

conlrolo,
hóbiles

plozo de
oumenlodo

ejecución
en 150

del
díos

Ex lesodo en Pesos chilenos
Monto Equivolenle o vn 57o del precio tolol del

conlrolo.
Gloso Gorontizo el Fiel Cumplimienlo del

conlrolo y correclo ejecución
CONSTRUCCION SUBDIVISION DE AUTA
ESCUETA TOMAS IAGO", se exceplúo
llevor esto gloso el Vole Vislo.

tormo y Oportunidod de su reslitución Seró devuello uno vez que lo lluslre
Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Definilivo de lo
Obro y contro presenloción de lo
goronlío de Correclo Ejecución del
conlrolo.

'r8.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 20 díos corridos y comenzoró o
contor del dío siguiente ol Aclo de Enlrego de Terreno.

I9.- RECEPCION DE tAS OBRAS

19.1. Recepción Provlsorio.
Uno vez que el controiisto lermino lo obro, deberó solicilor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes, o lo lfo del conlroto.

I 9.2.- Recepción Definitivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 120 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreio Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

El ofroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtislo
en uno mulio por codo dío otroso correspondiente o uno por ciento del
monto del controto nelo, incluidos sus modificociones.

2I.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto totol de los mulfos, seró desconfodo del pogo del servicio que
correspondo ol mes siguiente de lo infrocción comelido.

Lo onterior sin perjuicio de lo foculfod de lo Municipolidod de hocer
efectivo el cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso
de hocerse efectivo su cobro, el Controtislo deberó entregor uno nuevo

GARANTíA DE TIEt CUMPI.IAAIENTO DEt CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION

Lo Recepción Provisorio lo reolizoró uno comisión integrodo por dos
profesionoles de lo consfrucción, nombrodo por decreto olcoldicio.

20.- MULTAS.



gorontÍo, de iguol monfo y corocteríst¡cos, deniro de los 30 díos siguientes
ol cobro de lo onterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El conirolo podró modificorse o terminorse onticipodomenie por los siguientes
cousoles:

e)

Lo rescilioción o muluo ocuerdo entre los portes.
El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controlonte.
Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controionte, o menos que se
mejoren los couciones entregodos o los exisienles seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del conlroto.
Término o liquidoción onficipodo de lo empreso por couso distinto o lo
quiebro.
Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor ont¡c¡podomenle el controto por lo cousol previsto
en el literol b), se entenderó que hoy incumplimiento grove de los
obligociones controídos por el controionte en los siguienles cosos:

1) Aplicoción de mós de tres mulios.
2) lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el

odjudicotorio en lo oferto.
3) Folto de respuesfo o los solicitudes.
4l lncumplimiento de los requisitos esioblecidos en lo oferto presentodo por el

odjudicoiorio.
5) Lo negofivo, sin couso jusiificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los

que se hubiere compromet¡do en su oferto.
ó) Lo negotivo del proveedor o presentor uno nuevo bolelo de gorontÍo, cuondo

esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblecido en los presenles
boses.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "l" ol
"ó", lo Municipolidod podró poner término odministrotivomente y en formo
oniicipodo del coniroto, medionte decreto fundodo que seró notificodo
por corto certificodo ol proveedor y publicodo en el Sistemo de
lnformoción.
Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo Gorontío de Fiel y Oportuno
Cumplimienlo del Controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en esie
ocópile, con excepción de Io cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo
entre los portes, y sin per.luicio de inicior los occiones legoles procedentes
poro exigir el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren
precedentes.

23.- TNSPECC|ONTECNtCA.

Lo inspección técnico de lo obro estoró o corgo de un profesionol
dependiente de lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo. El oferente
odjudicodo deberó consideror que lo inspección técnico de lo obro se
reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defecfuoso
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.

d)

o)
b)
c)



c) Ex¡g¡r lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo l.N.N. de los
moierioles utilizodos en obro, el controtislo deberó consideror en su oferio los
ensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomen'te por lo lTO. En
lodo coso. sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o
coslo del contrqtisio.
d) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimiento del controto y
de todos los ospecios considerodos en estos Boses.
e) Comunicorse vÍo correo electrónico con el profesionql o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desorrollo del
controto.
f) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estrictomenf e o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el correcto desonollo del controto, informondo med¡onte
of¡cio ol Deporlomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon
oplicorse multos.
h) Dor visto bueno y recepción conforme o los eslodos de pogos, como
osim¡smo dor tromiioción o los pogos y o los mullos.
i) Montener un permonente conirol sobre lo ejecución del controto, o
trovés de cuolquier medio o formo que resulie idóneo poro el efecto. Este
control oborcoro lo totolidod de los exigencios conlenidos en los
presentes boses.
j) Al momento de lo liquidoción del controlo el lnspector Técnico del
Controto deberó requerir ol controtisto el cerlificodo de lo inspección del
trobojo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimiento de los
obligociones loboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

24.. DIRECCION TECNICA DE tA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisfo montengo en formo
permonente o un Jefe de Ob¡o o corgo de los trobojos.

25.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de Io liciloción
(plonos, espec¡f¡cociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros
oniecedentes) se inferpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós
perfecto ejecución de los frobo.jos, conforme o normotivos de procedimientos
de bueno construcción, por lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que
permito dor un mejor iérmino o lo obro.

No obstonte lo onterior, cuondo se explicile eliminor uno portido en plonos,
especificociones técnicos u oiro documento, prevoleceró esto indicoción.

Todo resolución de discreponcio o impresión deberó quedor reflejodo en un
informe del lnspector Técnico de lo Obro y en el Libro de Obros.

26.- TETRERO INDICATIVO DE OBRA: No se contemplo

27.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZO

Si en el tronscurso de lo e.¡ecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o por
siiuociones de fuezo moyor o coso foriuilo, lo Inspección Técnico de lo Obro
deberó solicitor lo oproboción de lo Dirección de plonificoción, oún cuondo
dicho modificoción de conlroto tengo soldo $0 y/o no involucre moyores
plozos. Oblenido esto oproboción lo l.T.O. deberó solicitor su outorizoción por
porte de lo SUBDERE, los que deberó obligotoriomenfe informor de lo obrodo
e inclulr o dicho entidod en lo distribución odjunlondo los documenios
correspondientes poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.



28.- UNIDAD A CARGO DE LA I.ICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo pillodo Melzer.

ON

'--1

¡iat
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ESPECI FICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITEgTURA

"SUBDIVISIÓN DE AULA, ESCUELA TOMÁS LAGO, CHILLÁN VIIJO"

UBICACIÓN

PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA

CALLE IGNACIO SERRANO I1202
MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

JESSICA A. TOTEDO DÍAZ

Las presentes es pecif¡ca cion es técnicas tienen por fin el descr¡bir los materiales y

procesos constructivos para la readecuación de un aula en la Escuela Tomás Lago y cu np¡e con

la normativa de la OGUC.

La construcción consiste en Senerar un teb¡que divisorio en el aula incl cada en

planimetría, el cual tendrá L7 m' de superficie y se estructurará en base a estrirctura de

nradera, conformando el tabique divisorio entre las dos aulas de clases de 25 ¡r'cada rrr¡a

1. GENERALIDADES

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del

Arquitecto serán eiecutadas fielmente y será ex¡genc¡a que toda modificación sea acorlada con

los profesionales involucrados y notificada a la Dirección de Obras.

5i por alguna omis¡ón se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben ser

consultadas al Arqu¡tecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el proyecto

como una totalidad construct¡va indivisible, por lo que si algún material no está especificado

pero es necesario para cumpl¡r con lo proyectado o necesario en el proceso corlstruct¡vo

deberá incluirse imputándose a los ítems imprevistos.
Si por alguna onlisión se dejara un vacío en los procedimientos constructivos se procederá

según las normas ch¡lenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el l:uen arte
del constru ir.

Serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organismo gubernamental,

aunque no estén tác¡tamente incluidas dentro de este documento. La normativa legal aludida
en estas especif¡cac¡ones técnicas deberá mantenerse en el archivo de obra.
El presente proyecto consta de los s¡guientes contenidos los cuales serán compleme,rtar¡os e

indivis¡bles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaracioner; de los
profesionales autores de cada proyecto.
Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles Espec ificacio ne s Técn icas.
2.- Especif¡caciones Técnicas.
3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales.
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Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especif¡cac¡o n es técnicas

sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional aLrtor del proyecto en el libro de obra

por sobre todo.
En donde se especif¡que "o equivalente" respecto a algún mater¡al se entenderá (lue si no

existe en el comercio regional, se reemplazará por trn producto de iguales o mejores

caracteristicas y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el libro de

obra del lTO. El constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o superioritlad en la

calidad de la párt¡da con la cert¡ficación de las características del producto reali:ado por

fabr¡cante y la boleta o factura la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto

especificado.

En donde se espec¡fique "siguiendo las recomendaclones del fabricante" se entende'á que se

debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicade''s, de las

empresas o ¡nst¡tuc¡ones mencionadas los cuales se coñsiderarán parte integrante de las

presentes espec¡ficac¡ones técn¡cas. E¡ constructor o contratiste deberá tener en su pc der tales

catálogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al ITO Su con.'cimiento

respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahÍ señaladas. De todas formali y como

med¡da precautor¡a se señalan a continuación catálogos que serán conl.¡defados

imprescindibles para la ejecución de algunas part¡das de esta especificación:

- Catálogo Productos Volcanita.
- Catálogo Perfiles Cintac.
- Catálo8o productos S¡ka.

- Catálogo productos H¡lti.

- Catálogo productos lnstaPanel.
- Catálogo productos Ch ilcorrofín.
- Cetálogo productos Scanav¡n i.

- Y otros los cuales podrán ser requer¡dos por el arqu¡tecto.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar

con la aprobación del ITO y del arquitecto, previa presentación de la certificac¡ón y fer:turación

de cada una de ellas.

El presente estudio se considerará aprobado íntegremente al contar con la visaci,in de los

siguientes organismos de control:

Obras Municipales DOM. (permiso ed¡ficación)
Unidad técnica municipal. SECPLA

Normas de Seeuridad: 5e deberán respetar las normas de seguridad referidas en Ios ta fálogos y

guías preparadas por el Departamento de Seguridad de lá Mutual de Se8ur¡dad tlo de la

Asociac¡ón Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en tod() horario.

fambién será exigible toda la ind¡cación a través de carteles alusivos de cada riesilo en los

t
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lugares que determ¡ne este profes¡onal, ut¡lizando preferentemente los íconos de la i\sociación

ch ilena de Seguridad.
En donde aparecen las siglas "ET" se referirá a las "presentes espec¡f¡caciones te-nicas de

arqu¡tectura" salvo que se refieran expresamente a las espec¡ficaciones de especialidades.

En donde se indique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección 1,:cnica de

Obra determinada por el Munic¡pio, quien estará a cargo de fiscalizar los procesos con:rtructivos
y materiales indicados o no en las presentes ET y en todos los documentos que seráll parte de

la l¡citación de obras respectiva.
En donde se indique "constructor" o "contratista" se entenderá que se trata del prolesional a

cargo de las obras y empresa constructora adiudicatoria del contrato de ejecución, ambos al

mismo tiempo.
En donde se indica "a elección del propietario" se entenderá que debe ser consultada ia partida

al ITO y éste dec¡d¡r y estampar en libro de obra la resolución.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Si ocurren deterioros en la obra motiv.rdas por

accidentes o mal mane.io de materiales, equ¡pos y herramientas, las reparaciones serán de

cargo del coñtratista.
A su vez este ítem considera la tram¡tación de los permisos de construcción o modifica:ión ante

la dirección de obras munic¡pales'

¿. OBRAS PROVISORIAS

2.f Demolición de muro
Se prevé abertura de vano (¡ndicado en plano) en el muro existente, para lo cual se corrsidera la

demol¡c¡ón en parte de éste con el fin de generar el acceso a la nueva aula proyectad¡. Todo el

material resultante de estas operaciones deberá ser llevado a un botadero autorizado. Durante

el desarrollo de esta actividad se deberán tomar las medidas necesarias que permitan asegurar

la integridad de la infraestruCtura, evitando en todo momento dañar otros elem.ntos del

establecimiento. Será responsab¡lidad del contratista contemplar todo tipo de remate t (aunque

no se mencionen en este ítem) para dar un acabado perfecto al vano generado tar'rto en su

presentación como en su función.

2.2 Retiro de escombros
Será cargo del contratista el trasládo de los materiales excedentes, por ende se lirlpiará el

rec¡nto de escombros existentes en el lugar los cuales deberán ser llevados a un l)otadero

autorizado. Además se deberá tener especial cuidado de no dañar aulas aledañas c causar

destro¡os.
Se deberán tomar las medidas de seguridad para anular y extraer las redes de energíz eléctrica

existentes para su reu bicación.
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3. TABIQUE DIVISORIO

3,1 Estructura soportante
El tabique proyectado posee 5,80 m de largo por 2,85 m de altura y será estructuratl¡ en base

a estructura de madera. Se consideran pies derechos de pino dimensionado de medtrlas 2 x 3"

distanciados a 40 cm entre e.ies. Las soleras {inferior y superior) corresponderán a ¡rerfiles de

iguales dimensiones las cuales irán fijadas a la estructura existente según espec¡f¡ca(iones del

fabricante. Con el fin de arriostrar la estructura se consulta la instal¿ción de cade'netas de

perfiles de pino dimensionado de 2x3" distanciadas en forma horizontal a 40 cm Llrta de otra

cuidando de instalarlas de forma desfasada entre cada pie derecho para facilitar el clar ado,

En el espac¡o resultante entre la ventana de mayores dimensiones y la tabiquerÍa provectada se

prevé la ¡nstalación de un marco de aluminio que conformará una pequeña ventana a cual se

adosará a la estructura de la ventana ex¡stente. Esta deberá ser debidamente sellada con el fin

de generar aislac¡ón acústica entre ambas aulas. Al costado contrar¡o, en el espacio'esultante

entre la ventana de menores dimensiones y el tabique proyectado, se consulta la p,oyección

de la tabiquería revestida con plancha de yeso cartón, la cual deberá ser perfectamer-.e sellada

para brindar una correcta aislación acústica entre ambas salas.

3.2 Recubrlmlento§ laterales
La estructura soportante descrita anteriormente será forrada por cada una de sus caras con dos

planchas de yeso-cartón (volcanita RF) de 15 mm de espesor, traslapadas unas con otras. Todas

las planchas serán atorn¡lladas a la estructure de madera con fijaciones ,r 30 cm

aproximad amente. Tal configuración deja espacios libres en el interior del muro ()s cuales

serán rellenados con material aislante.

3.3 A¡slación en muro
Una vez completada la instalación de planchas de yeso cartón por un lado del tal)ique, se

procederá a la instalac¡ón de lana de vidrio de 50 mm de espesor cuidando de no dejat espacios

entre lana y pie derecho o cadeneta y entre lana y solera. En el extremo inferior del tabique se

dispondrán 3 capas de fieltro de 2 mm de espesor más un sello per¡metral de silrjona con

fungicida.

3.4 Term¡naclones
Una vez instaladas las planchas por ambos lados, se procede a la colocación de e:quineros
metálicos tradicionales, los cuales actuarán como elemento protector en las aristas d:l tabique
que estén expuestas a recibir golpes.

La terminac¡ón del tabique considera,untura invis¡ble con huincha tipo Joint Gard y.:plicación
de pasta muro para dar un acabo perfecto para su posterior pintado. El espesor total lel muro
divisorio corresponderá a 10,7 cm aproximadamente.
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4. PUERTA

4,1 lnstalación puerta

La puerta deberá ser lilada y pulida una vez estando en la obra. Ésta tendrá 2 m de alt-.ra por 90

cm de ancho y deberá abatirse en 180'al abrir, con el fin de no interrumpir con la t rculación

de los alumnos en caso de emergencia. La puerta debera impermeabilizarse inmed i.¡tamente

con sellante resinoso ¡ncoloro en a lo menos una mano homogénea, asimismo dtberá ser

pintada con esmaite ál agua en a lo menos dos manos asegurando la ut¡lizac¡ón del color usado

en las puertas ya ex¡stentes, La pieza no deberá ser mantenida en una bodega lrúmeda o

expuesta a Ia intemper¡e.

El contrat¡sta deberá proveer la instalación completa y prolija de la unidad, contemplrndo todo

tipo de remates aunque no se menc¡onen en estas especif¡caciones para dar u¡ acabado

perfecto a la puerta tanto en su preseñtación como en su función.

La puerta deberá contemplar tope al pavimento el cual debe ser debidamente atornillrdo. Será

de base metálica de bronce pulido y tope de goma tipo Poli o equivalente.

4,2 Estructura y quincallería de puertas

lrá cerradura de acceso tipo Scanavini modelo 4180 color bronce sat¡nado, de porrr) inter¡or

libre, ponro exterior f¡.io y doble cerradura de seguridad. Se deberán entregar las llav,:s con sus

corfespondientes copias puestas con display plástico ind¡cando la ubicación del recintr¡.

La puerta de madera (placa) irá en marco metálico dispuesto en el extremo exteriof 'le muros

para permit¡r un abatim¡ento de 180'según el abatim¡ento que aparece en el plano dÉ planta.

Se deberá anclar a los muros a través de patas de anclaje de fierro típicas en a lo lrr]nos tres

puntos en los costados por dos puntos en la parte super¡or con sello quimico t¡po s¡k¡dur 30 o

equivalente siBuiendo las recomendaciones del fabricante

Fn caso de que el ITO advierta marcos débiles se deberá corrtemplar tornillos con taru! os de 3 .

La terminación será en base a dos manos de antioxidante y dos manos de esmalt€ sintético

tricolor o equivalente de color a elección del lTO.

tas bisagras serán tipo Scanavini o equivalente con golilla de fricción de 3" /3", atornil adas a la

puerta y soldadas a los marcos. Se deberá tener especial cuidado en la ¡nstalación.
lrá cerradura tubular t¡po Scanavini modelo dormitorio/oficina con cilindro exterior y seguro

interior, color bronce satinado.
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5, REMATES

5.1 Corn¡sas en rec¡ntos interiores
Serán de p¡no y se instalarán en todo el contorno y ángulos de la tablquerfa pr,)yecteda,

incluido también el marco de la puerta. Se util¡zarán piezas de % de rodón de pino finrler de 15x

15 mm para ternrinac¡ones en puerta y piezas de % de rodón para terminaciórl ent¡e muro y

techo, las cuales se instalarán con clavos punt¡lla de 2" a 3". Los encuentros se eiecrttarán en

ángulos perfectos de 45". No se aceptarán encuentros perpendiculares ni desaju;tes en el

ángulo. No se aceptarán piezas sueltas, manchadas o des¡lineadas. No se aceptarán i raslapos,

dado lo corto de los tramos. Terminación con tres manos de Esmalte al agua de color a elección

del arquitecto.
En donde no lo contemplan estas especificaciones y lo amerite el buen arte del conl truir y lo

exl.ia el ITO se deberán contemplar re¡nates de buen nivel.

5,7. Guardapolvos
Se instalarán guardapolvos de madera de pino finger de 14x70 mm sobre la plancha de yeso

cartón de 15 mm. TerminaCión con al menos dOs manos de Esmalte al agua de color ¡ elección

del arquitecto.

6, PINTURA

Se p¡ntará el tabique por ambas caras (además de la total¡dad de los muros del aula

subdividida) con esmalte al agua satinado antihongos Sherwin Williams o sim¡laf. De ¡8ual

forma los remates ¡nstalados, como cornisas y guardapolvos, deberán ser debidamente

pintados, No se aceptarán pintutas de calidades inferiores ni ninguna porosidad o

englobamiento producto de Ia mala ejecución de esta partidá. El color del tabiqut: y de los

remates será a elección del arquitecto de la Secpla dispo»iéndose sobre ellos a lo nlenos dos

manos uniformes de la pintura especificada. La centidad de manos aplicadas y la cllidad del

pintado deberá contar con el visto bueno del lTO.

7. INSTALACIONES

7.L lnstalacloneseléctricas
Se ejecutarán según normativa. Se contempla la reubicación de los centros de luz exist{-'ntes, asi

como también el aumento de ellos para cubrir la necesidad para ambas aulas de clase:.

Las part¡das incluirán todos los elementos necesarios para un correcto funcionamietrto de las

instalac¡ones, aunque no se encuentren conten¡das en estas especificacio n es. El conslructor o

contratista deberá proveer todos los materiales de manera de entregar la instalac¡ón operativa,
as¡mismo será de su responsabilidad el conseguir el T1 para obtener Ia aprobación del lTO.

Para ambas aulas se consideran equipos de alta eficiencia {tralux 2x36W o similar).
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t-odas las redes deberán ser embutidas en los muros quedando sólo a la v¡sta los centros de luz

y fuerza a través de conduit PVC de los diferentes diámetros que se especifiquen.
Todas las caias internas serán metál¡cas galvan¡zadas. Todos los interruptores, enchL les y cajas

de derivación serán tipo bticino línea Magic o equivalente.
Los interruptores se ubicarán a 1,4 m de NPT a menos que en el proyecto se especi'ique otra

altura y los enchufes se ubicarán a 0,5 m de altura.

Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del contrat¡ste.

8. [IMPIEZA

8.1 Aseo y entrega
Se deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas condiciones pc'- la lTO,

completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreas ocupadas.

ltíaz

17

chillán Viejo, Febre'r de 2017

DÍAZ

13-l
3{,A78

JESSI
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FORMUTARIO ¡DENTIFICACION DEt OFERENTE
PROPUESTA PÚBIICA NOl O/2OI 7

lD: 3ó71 -'10-tl 17

"CONSTRUCCION SUBDIVISION DE AUtA ESCUETA TOMAS LAGO",

Poro los oferentes con Personolidod Jurídico, deberÓn informor si su Escriluro de
Consiitución Vigente se encuentro publicodo en el poriol , morcor con uno cruz

SI

NO

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odministrotivo lo escrituro vigente.

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Coneo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz

FIRMA OFERENTE
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación
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En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

nacionalidad , profesión RUT
de
N'
decon dom¡cilio en _, en representación

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los

func¡onarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una

sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean

accionistas, ni una sociedad anónima ab¡erla en que aquéllos o éslas sean dueños de

acciones que representen el 10o/o o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sldo condenado por

prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabaiador o por

delitos concursales establecidos en el Cód¡go Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohib¡ción 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 responsab¡lidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

Firma

Nombre

RUT

a _ días del mes de _ del _, comparece

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean

funcionar¡os d¡rectivos de la Contraloría General de la República de Chile ni a

personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del

artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado.



Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de planificación # I
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DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En
de nacionalidad

, profesión RUT N'
condomicil¡oen-,quienbajojuramentoexponelosiguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Munic¡palidad y no tiene

vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo

54 de la ley N' 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios d¡rectivos y personas mencionadas

en el punto anter¡or, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en

que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anÓnima abierta en que

aquéllos o éstas sean dueños de acciones que represenlen el 10o/o o más del cap¡tal.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas

ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos

concursales establecidos en el Código Penal.

Firma

Nombre

RUT

a _ días del mes de _ del _, comparece
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-§B, Municipalidad
de Chiltán Vie¡o Secretaria de Planificación

PROYECTO DE READECUACIÓN

PRESUPUESTO

OBRA| SUBDIVISION AUtA SECTOR:CHILLÁN VIEIO

MANOANTE: DAEM, MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN vIEJO

ITEM PARTIDA

uBtcActóN: CALLE SERRANo s1202

CANTIDAO PRECIO UNITARIO vatoR foTAt-
UNIDAD

) ) (axB)

1

2
2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.3

4

5

5.1

5.2

6
7

7.1

8
8.1

GENERAI.IDADES ..t.........ei........1...........................1 .1..Y

OBRAS PROVISORIAS

Demol¡ción de mu¡o

::[:. .,l ..,1

s
Retiro de escombros ......§1.--- I
TASTQUE OTVtSORTO

Estructura rt¿ñte
".;i--l
....:Ír;:::l

......c.1.........1

s
Recubrim¡entos laterales s

Aisl¿ción en muro s
Terminaciones s
PUERIA

lnstalación erta

[:

unrd

I

5

Estructura y quincallería de P uerta unid s
RTMATES

Cornisas

,I
ml

..1''' ''''l.-

Guard ml s

PINTURA s

rNsfatAcloNEs
lñstalaciones eléctricas I........§1... l I :I

I
s

LIMPIEZA

lAseoyentrega T-..¿1-1" I s

NETO

GA5TO5 GENERALES s

UTILIDADES s

SUBTOfAI- 5

19,00% 5

VALOR TOTAL PROYECTO I

OFERENTE

Chilláñ Viejo, Febrero de 2017

"susorvrsrów DE AUrA, ¡scutu rorr¿Ás ueo, cxtt t Au vtuo"

f

4.1
4.2



2.-ttÁMASE propuesto público lo licitoción
N' l0/2017 lD: 3ó71-10-Lll7, denominodo: "CONSTRUCCION SUBDIVISION DE AUIA
ESCUETA TOMAS LAGO", por un monfo estimodo de §2.900.000.- (dos millones
novecienlos mil pesos) impuestos incluidos.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www. mercodoo ú blico. cl. bojo lo lD: 3ó71 - l0- tl 17.

4.- IMPÚTESE el gosto ol presupuesto de Educoción
Municipol v¡gente.

ANóTESE, COMUN EY RCHíVESE.
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