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Municipatidad
de Chiltán Vieio Secretaría de Ptanificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
NO1212017, ID 3671.12-LE17 "PINTURA FACHADAS DIVERSAS
ESCUELAS, CHILLAN VIEJO"

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

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)Orden de pedido N"23 del Departamento de Educación
Municipal de Chillán Viejo.

b)Certificado de disponibilidad presupuestaria del
Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo.

c)Especificaciones Técnicas y planos enviados por el
Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo.

d)Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la presente licitación.

e) Decreto N'217 del 2010112017 que modifica subrogancia
automática de Alcalde y Director de Control.

DEGRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,
términos de referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y
el Departamento de Educación Municipal , para el llamado a lic¡tac¡ón pública Nol2/2017, tD
3671.12-LE17 ..PINTURA FACHADAS OIVERSAS ESCUELAS, CHILLAN VIEJO":

I
a-

i I

DECRETO NO
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BASES ADMlNISTRATIVAS ESPECIALES

ADQUISICION
PINTURA FACHADAS DIVERSAS ESCUELA COMUNA,

CHILLAN VIEJO

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

55.500.000.- impuestos incluidos

LICITACION Pública a Suma Alzada

Generalidades.
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán apl¡cables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
.,PINTURA FACHADAS DIVERSAS ESCUELA COMUNA, CHILLAN VIEJO,,, IAS CUAIES SE

encuentran identificádas en las especificaciones técnicas y planos que forman parte de
la presente licitación .

Las escuelas en las cuales se debe efectuar el servicio son Escuela de Quilmo,
Escuela de Rucapéquen y Escuela de Nebuco, todas ellas de la comuna de Chillán
Viejo

La contratación será ejecutada de acuerdo a normativa vigente, especificaciones
técnicas, planos referenciales, siendo obligación del oferente replantear las obras en
terreno y asegural que éstas sean por el total y mejor término de ellas, es decir la

contratación seiá bajo la modalidad de suma alzada.

El precio ofertqdo deberá incluir todos los gasto correspondan a la naturaleza de las
obras a ejecutár sean estos directos o indirectos.

Tanto el contrgtista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N'20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subconfatación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios, situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento á la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabaio
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl

Para participar de la licitación el oferente debe acreditar, conforme con el Art. No 4 de la
ley No 19.886, no haber sido condenado por prácticas anti sindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador o por los del¡tos concursales establecidos en
los artfculos {63 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años
anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Lo anterior se acreditará mediante la
declaración jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitación y que



2.-

3.-

5.-

6.-

se adjunta, s¡n perjuicio de las facultades de la DCCp de verificar esta información, en
cualquier momento a través de los medios oficiales disponibles.

Modalidad de la licitación.
La modalidad será a suma alzada, sin reajustes ni ¡ntereses y proyecto proporcionado
por la Municipalidad de Chillán Viejo.

Participantes.
Podrán participar todas las personas naturales, ya sea personalmente o representado
por un tercero, o jurídicas que estén inscritos y habilitados de participar en el sitio
www.mercadopublico.cl en calidad de proveedores del rubro respectivo.

4.- Antecedentes de la Licitación.

4.1 . Bases Administrativas Especiales
4.2. Formulario ldentificación Oferente ( anexo 1A o I B)
4.3. Formulario Declaración Jurada (anexo 24 o 28)
4.4. Formato Presupuesto
4.5. Formulario Plazo
4.6. Tres Planos de Arquitectura, Ubicación y Elevancidn
4.7. Especificaciones Técnlcas

Consultas y Aclaraciones
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en las
fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del
portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas o
ratificaciones a las Bases de licitación, las que estarán disponibles en el icono de
archivos adjuntos del portal. cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda 

'realizar 
la Municipalidad,

antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o Respuestas a cohsultas,
para todos_los efgclos legales y contractuales, pasarán a formar parte integral de laspresentes Bases Administrativas.

Visita a Terreno Obligatoria y Cronograma de Actividades

6.1 VISITA A TERRENO

se realizará.en er día, rugar y hora señarado en er cronograma de ricitación, se iniciaráen la Dirección de pranificación, calre serrano No 300, 2.- piso de la cása dons¡stor¡ar,donde se levantará un acta de los asistentes.
s.e. oeia- estabrecido que ra visita a terreno tiene por objeto crarificar conceptos yubicación de la. sara prefabricada y toda consurta que arií se haga n""á."iür"nt"para su varidez administrativa debe ser formulada a távés 

-Jei ' 
portargry:rcIqad9plbxqe-al. cada participante deberá movilizarse 

"n 
torr* pártiJri",El oferente que no presente a ra visita en terráno quedará automát¡camente fuerade bases.

ACTIVIDAD PLAZO
untasP Hasta el día 4 contado desde la fecha de

6.2 CRONOGRAM A DE ACTIVIDADES



publicación del lla
Mercado Público.

mado a licitación en el portal

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

desde la fecha de

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

desde la fecha de

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

o desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

El día 10 contad

Fecha
Adjudicación

de a 30 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal.
En el caso que la adjudicación 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 g0 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

Hasta el dí

7.- Precio de la Adquisición

El presupuesto disponible fijado es de $s.soo.ooo.- ( c¡nco m¡llones quinientos mil
pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupue
por el proponente en el portal

adamente ser igual a la oferta presentada
publico.cl

sto debe oblig
www.mercado

8.- Presentación y Apertura de las Ofeñas en el portal

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclus¡vamente en el portal
www.mercadopublico.cl . Los antecedentes a subir en el portal son:

8.1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario de Declaración Jurada de acuerdo a formato
b.- Formulario ldentificación de Oferente de acuerdo a formato
c.- Copia de garantía de seriedad de la oferta

El oferente deberá ingresar por oficina de partes, en horario de g.i5 am a 13.30
pm' la Garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación.se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza de seguro
electrónica, a través del portal.

8.2.- Documentos Económicos y técnicos

a.- FormatoPresupuesto



9.-

Criterios de Evaluación Punta e Ponderación
Precio Ofertado Precio menor ofertado

X100/precio ofertado= x
puntos

80%

Plazo Ofertado Plazo menor ofertado
X10O/Plazo ofertado= x
puntos

20Yo

b,- Formulario Plazo Ofertado

La propuesta se abrirá según ros. procedimientos que para tar efecto exige ersistema Mercado Público, es decir, apertura enátrón¡ca 
"n 

pr"".*i"- del comitéde Evaluación de Propuestas. A partir de ra hora de cierre üe ta prápuesta, por
parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna ofertá. '

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre qr" no álteren er
tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación be la propuesta.

una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de los
proponentes a más tardar en 2 días háb¡les contados desde la recepción del
requerimiento.

conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
|t!!n1{9ri9 de Hacienda, que aprueba et reglamento para ta aplicación de la Ley No
19.886, Ley de compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través dJ portal de
www. mercadopúblico. cl

Evaluación y Adjudicación.

El Municipio de chillán viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente. para determ¡nar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

La Unidad Técnica podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con respectoa sus ofertas. Las acraraciones que se soriciten y ras que se entreguen, no podrán
alterar la esencia de ra oferta o er precio de ra misma ni v¡orar 

"r 
pr¡nÉ¡á¡ó'¿elgualdad

entre los oferentes.

La.propuesta será adjudicada ar oferente cuya oferta haya sido recibida a través de lossistemas electrónicos o dígitares de www.mercaJopubrico.cr, y que resurte mejor
:y:1y"9" Lo anÍerior no poárá modificar ra oiárta áer adjudicatario ni ros términos nicondiciones estipulados en los documentos de la licitación.

conforme a lo estabrecido en er artícuro No 6 der Decreto No 250, de 2004, derMinisterio de Hacienda- oue. aprueba er regtamenió para ra apricación de ra Ley No19 886' Ley'de Compras Públicas, ¡a not¡ticaiién J"ió""r"to Atcaldicio de adjudicación,al oferente favorecido y a todos ro. propánántes, se enten¿e rá rearizada ruego de



transcurridas 24 horas, desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl
dicho acto administrativo.

El oferente favorecido con la adjudicación, con el objeto de dar cumplimiento a lospuntos 10 y 12 de las presentes Bases administrativás, en lo referenie a plazos de
firma de contrato y a la entrega de la Garantía de Fiel cumplimiento de ésie, deberá
efectuar los trámites que correspondan en la Dirección de planificación o" l"
Municipalidad.

En caso de empate entre dos o más oferentes, en primera instancia se adjudicará al
oferente que haya obtenido mejor puntaje en el criterio precio. De manienerse el
empate, en segundo instancia se adjudicará al oferente que haya obtenido mejor
puntaje en el criterio Plazo.

10.- Contrato
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl ,el acto administrativo de la adjudicación, el oferente ad¡udicadolendráuñ]lazo de 5
días hábíles para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos
requeridos para tal fin.(Documentos de Garantía, certificado de la inspección del
trabajoF-3O, documento que acredite representación legal de quien firme el contrato).

En el supuesto caso, que no se diera cumplimiento a lo anterior, la l. Municipalidad de
Chillán V¡ejo podrá hacer efectiva administrativamente el documento de seriádad de la
oferta y sin llamar a una nueva licitación, podrá proponer adjudicar a los otros
oferentes, en el orden en que hubieren s¡do evaluados.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio del
portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este
punto.

La l. Municipalidad de chillán Viejo previa solicitud del lro, podrá terminar el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del coniratista, considerando sin
perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

a)cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa justificada.

b)Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.

c)Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

11.- Formas de Pago.

Será en un estado de pago por término del contrato, una vez decretada la Recepción
Provisoria de la obra. Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación
de la siguiente documentac¡ón:

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No
300, chillán Viejo, RUT No 69.266.s00-7. Además, se debe detallar claramente el
número de pago, el código y nombre del proyecto.

b) Recepción Provisoria y decreto alcaldicio que la apruebe

c) 6 fotos a color formato 44 ( dos de cada escuela )



12.- Garantías.

12.1 Seriedad de la oferta.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del contrato,
incluidas sus modificaciones.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantias
que se señalan más adelante.

La Municipalidad se reserva el derecho a solicitar la certificación de autenticidad de los
documentos de garantía, ante las instituciones emisoras, para el caso de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de la Obra.

Por un monto de $100.000 (cien mir pesos), tomada a nombre de ra ilustre
Municipalidad de chillán Viejo, con una vigencia mínima de g0 días corridos a contar de
la fecha de CIERRE de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, devuelta a
solicitud escrita del contratista una vez que haya s¡¿o t¡rmaoo el contrato sancionadopor Decreto Alcaldicio. cuya Glosa será: Garantiza la seriedad de la oferta ',
Licitación Pública lD 3671-12-LE17" , se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

El oferente deberá ingresar por oficina de partes la garantía original de seriedad
de la oferta, en horario de 8.15 am a 13.30 pm, antés del cierrá de la licitacíón
indicada en el cronogram-a. se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por
la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

12.2. Garanlia de Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución
Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, equivalente al 10% de éste, con fecha de
vencimiento no inferior al plazo contractual aumentado en 150 dÍas. será devuelta una
vez que la llustre Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Definitiva
de la obra. cuya Glosa será: Garantiza el Fiel cumplimiento del contiato y correcta
ejecución "Licitación Pública lD 3671-i2-LE17", se exceptúa llevar esia glosa el
Vale Vista.

13.- Plazo.
El plazo estimado para ejecutar la obra es de 30 días corridos y comenzará a contar
del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

14.- Recepción de las Obras

14.1. Recepción Provisoria.

El contratista una vez. terminado los trabajos, solicitará por escrito la recepción de las
obras a la l.T.o. solicitud que deberá ingresar en la oficina de partes de la
Municipalidad de chillán Viejo, en horario de á.ts am a 13.30 pm de lunes a viernes.

14.2. Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 90 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva estará constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad.

'15.- Multas.



16.- lnspección Técnica.

La lro estará a cargo de un profesional del área de la construcc¡ón dependiente de la
Dirección de obras de la llustre Municipalidad de chillán Viejo, el cual será nombrado
por decreto alcaldicio.

El oferente adjudicado deberá considerar que la lro se reserva el derecho de:
a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases.
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) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme al contrato, como asimismo dar tramitación a los
pagosya las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio 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 durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

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

i) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.j) Exigir la reejecución de las part¡das que hayan sido objetadas.k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

'17 .- Discrepancia entre Antecedentes.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentés) se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más pefecta ejecución de los trabajos,
conforme a normativas de procedimientos de buena construcción, por lo óual
prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra. No obstante
lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos, especificaciones técnicas
u otro documento, prevalecerá esta indicación.

18.- Aumento y/o Disminuciones de Obras y plazos

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de aumentar
o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por situaciones de
fuerza mayor o caso fortu¡to, la ITO deberá solicitar la aprobación de la Dirección de
Planificación, aún cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no
involucre mayores plazos. Obtenida esta aprobación la l.T.O. deberá solicitar su
autorización por parte de la Secretaría de Planificación, excepto aquellas que solo
modifican el plazo, las que deberá obligatoriamente informar de lo obrado e incluir a
dicha entidad en la distribución adjuntando los documentos correspondientes para
efectos de reprogramación de la ejecución.



19.- Comisión Evaluadora
La comisión evaluadora
por tres funcionarios.

será nombrada por decreto alcaldicio y estará conformada

20.- Unidad a Cargo de la Licitación

Para efectos de la

21.-

presente licitación, el funcionario encargado del proceso
de Planificación, Sr. Domingo pillado Melzer, tono (42)2201527.

Varios.

El contratista se hará cargo.de ros consumos de agua, energía eréctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante er período de ejecución deI proyecto y oé tásaanosy perjuicios que genere en desmedro del bien lnmueble o,glnát ylo'inrueules oe
vecinos.

corresponde al Director

Al solicitar la Recepción provisoria, el ITO deberá solicitar la presentación de
documentos que acrediten que no existen deudas por consumo de agua y elechicidad,
gas u otro servicio, emitidos por los servicios que correspo ndan

\
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UBICACIÓN

PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA

Municipalidad
de Chittán Viejo Secf etaría de Planificaciórr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

"PINTURA FACHADAS DIVERSAS ESCUELAS, CHILLAN VIEJO"

NEBUCO/QUILMO/RUCAPEQUÉN
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN VIEJO

JESSICA A. TOLEDO DíAZ

Las presentes especificaciones técnicas tienen por fin el describir los mat,:riales y el

proceso para el meioramiento de las fachadas de diversas escueias en la Comuna de Chillán

Vie.io.

El meioramiento cons¡ste en pintar las fachadas principales de las Escuelas d: Nebuco,

Quilmo y Rucapequén, obteniendo en total una cantidad de 570 m' desglosánrl:se de la

s¡guiente forma por cada establecim¡ento:

o Escuela Nebuco: 155 ¡'
o Escuela Rucapequen: 235 -'
r Escuela Quilmo: 180,-,r'

1. GENERALIDADES

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclara(: ones del

Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea accrdada con

los profesionales involucrados y notificada a la Dirección de Obras.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que rleben ser

consultadas al Arquitecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el proyecto

como una totalidad constructiva indivisible, por lo que si algún material no está es:ecificado

pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso co'struct¡vo

deberá incluirse imputándose a los items imprevistos.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los proced¡mientos construct¡vos Se procederá

según las normas chilenas, ordenanza General de urbanismo y Construcciones y el :uen arte

del constru ir.

Serán exig¡bles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organ¡smo guber amental,

aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La normativa legal aludida

en estas especific acio n es técnicas deberá mantenerse en el archivo de obra.



ie.tr, Municipatidad
de Chittán Vie jo Secretaria de Planificaciórr

El presente proyecto consta de los siguientes contenidos los cuales serán completnentar¡os e

indivisibles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaracior es de los

profesionales autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles Especificaciones Técnicas'

2.- EsPecificacio n es Técnicas.

3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales'

Las cotas mandan sobre el dibu.io, los detalles sobre lcs planos, las especificacion:s técnicas

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

por sobre todo.

En donde se especifique "o equivalente" respecto a algún material se entender;i que si no

ex¡ste en el comerc¡o regional, se reemplazará por un producto de iguales I meiores

características 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 superioridad en la

calidad de la partida con la certificación de las características del producto realizado por

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

especificado.

En donde se especifique,'siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenc,:rá que se

debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicatlos, de las

empresas o instituciones mencionadas los cuales se considerarán parte integrarte de las

presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista deberá tener en su poder tales

catálogos antes de comenzar a eiecutar la partida, y deberá demostrar al ITO su concc¡miento

respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. De todas forma:', y como

medida precautoria se señalan a continuación catálogos que serán co'siderados

imprescindibles para la ejecución de algunas partidas de esta espec¡ficac¡ón:

a

- Catálogo p roductos Volcan¡ta.

- Catálogo Perfiles Cintac.
- Catálogo prod uctos Sika.

- Catálogo prod uctos Hilti.
- Catálogo p roductos lnstaPanel.
- Catálogo prod uctos Chilcorrofín.
- Catá logo productos Scanavini.

- Y otros los cuales podrán ser requeridos por el arquitecto.
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En todas las partidas se emplearán mater¡ales de primera calidad, los cuales debtrán contar

con la aprobación del ITO y del arquitecto, previa presentación de la certificación y facturación

de cada una de ellas,

El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visar;ión de los

s¡guientes organismos de control:

Obras Municipales DOM. (permiso edificación)

U nid ad técn¡ca municipal. SECPLA

Normas de Securidad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los r:atálogos y

guías preparadas por el Departamento de seguridad de la Mutual de seSur¡da(l y/o de la

Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra du.ante todo su desarrollo y en torio horario.

También será exigible toda la ¡ndicación a través de carteles alusivos de cada ricsgo en los

lugares que determine este profes¡onal, utilizando preferentemente los íconos de la Asociación

Ch ilena de Segu ridad.

En donde aparecen las siglas "ET" se referirá a las "presentes especificaciones 1,lcnicas de

arqultectura" salvo que se refieran expresamente a las especificaciones de especialidades.

En donde se indique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección -écnica de

Obra determinada por el Municipio, quien estará a cargo de fiscalizar los procesos cortstructivos

y materiales indicados o no en las presentes ET y en todos los documentos que serár1 parte de

la licitación de obras respect¡va.

En donde se indique,'constructor" o "contrat¡sta" se entenderá que se trata del pr,:fesional a

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

mismo tiemPo.

En donde se indica "a elección del propietar¡o" se entenderá que debe ser consultad¿ la partida

al ITO y éste decidir y estampar en libro de obra la resolución.

Resoonsabilidad del Contratista: Si ocurren deterioros Ce obras motivadas por ac:identes o

,*t |,n-*ajo de materiales, equipos y herramientas, las reparaciones serán de :argo del

contratista.

2. OBRAS PROVISORIAS

2.1 lnstalac¡ón de andamios
para el montaje de los andamios (en los sectores donde lo amerite) se procurará la ir stalación

de dispositivos de seguridad que perm¡tan mantener la estabilidad de la estructura.
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para asegurar la rigidez y seguridad en la instalación de andamios, se fiiarán a los muros del

edif¡cio elementos de anclaje, los que deberán ser ret¡rados al término de las faenas de

remozamiento del edificio, dejando los muros donde éstos fueron empotrados, perf:ctamente

rematados.

para la ¡nstalación de los andamios, el contrat¡sta deberá coordinar su ¡nstalación col el lTO, de

manera de minimizar el bloqueo de los pasos vehiculares y peatonales del establecinriento.

2.? Preparación de suPerficies
Antes de pintar se efectuarán todos los trabajos de preparación de superficies necesar¡os que

aseguren la correcta apl¡cáCión de la pintura sobre los muros, Se aplicarán lo, aparejos,

imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura'

3. PINTURA

La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto,

tanto en materialeS comó en su ejecución posterior. Se utilizará esmalte al agua sat¡nado

Sherwin W¡lliams o sim¡lar.

Las especificaciones de coiores y calidad de ejecución cstarán sujetas a las ¡ndica:iones del

arquitecto, del ITO y de los-directores de los respectivos establecim ¡entos, debiendo r:fectuarse

muestras prev¡as para su aprobación.

Las p¡nturas deben ser cqTpat¡bles con los materiales de las bases. No se harán lltezclas de

pinturas no indicadas poi elfabr¡cante.

Los envases deben tener identificación de fábrica con indicación clara de su (ontenido,

proporción de mezcla y el dil.uyente a usar.

El diluyente debe ser adecuado para el t¡po de p¡ntura.

Las superf¡cies a p¡ntaf !eben estar perfectamente l¡mpias y totalmente secls. No se

efectuarán trabajos de pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y ter.lperatura

adversas.

Se aplicarán a lo menos dós manos de pintura para lograr un buen acabado de las strperficies,

las cuales deberán contar con la supervisión y el visto bueno del lTO.

qü

Los remates de pinturas y líneas de corte deben eiecutarse con absoluta limpie;'a. No se

aceptarán ¡mperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.
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5e deberán considerar además todos los remates de pinturas necesarias que n() se hayan

ind¡cados expresamente en los ítems correspond¡entes, ya sea de revestimientos ett general o

de carpinterías especiales, esmalte, barniz o látex según irrdicación del ITO

l,/,.

4. ASEO Y ENTREGA

Será obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limp¡eza Al término

de los trabajos se retirarán todos los escombros e ¡n5talaciones provisorias quedand',' el terreno

y la obra limpia y despejada.

Dfaz

DíAZ

7.042.773-2
ARQUITECTA

Chillán V¡ejo, Febre' o de 2017

tf. n':

'\d
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

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

FIRMA OFERENTE

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura v¡gente," .

Licitación ID NO

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

ANEXO N'1-A

Nombre Proveedor

Rut Proveedor



ANEXO N" I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

ID NO



ANEXO N" 2A

En a del comparece
, de nacionalidad

profesión

-RUT 

N"
domicilio en , en representación de
bajo juramento expone lo siguiente:

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

con
quien

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la contraloría General de la República de chile ni 

" 
p"r.on". rnidrq ellos por

los vínculos de parentesco descritos.en la letia b) del artículo s¿ oó la r"y Ñ. rá.szs, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una soóied"d comandita por
acciones o anÓnima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o poi delitos
concursales establecidos en el Código penal.

d) 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 dispuestó en h ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de



ANEXO N'28

En a

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del
, de nacionalidad,

RUT N"
qu¡en bajo juramento expone lo siguiente

profesión

comparece

con domicilio en

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vínculos deparentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra U) Oet articuto 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 directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquélloi o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos'o éstás sean dueños de
acciones que representen el 10o/o o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por deliios concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO

PRESUPUESTO

"PINTURA FACHADAS DIVERSAS ESCUELAS, CHILLAN VIUO"

'li§i{'

ñ,_*
I

,.»r{1

SECTOR: CHILLAN VlE.lOOBRA: PINTURA EXTERIOR

uBtcAclÓN: Nebuco/ Rucapequén/QuilmoN VIEIOMANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHI

VALOR TOTATPRECIO UNITARIO
(A¡B)(8)PARTIDA

4.1

1

2.1

2.2

G€NERATIDADES

o8RAs PROVIS0RIAS
lnstalación de andamios

entre8a

cl

s

rficiesr¿cióñ de s!
PINTURA

t-tMPlÉzA

NETO
sGASTOS GENERALES
sUTILIDADES

s79,OO%

5AtOR fOfAL PROYECTO

OFERENTE

Chilláñ Viejo, Febrero de 2017
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FORMULARIO PLAZO

PLAZO OFERTADO
en díos corridos )

NOMBRE Y IIRMA DEL OFERENTE

CHILLAN VIEJO,
Fecho: de de 2017
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2.- LLÁMASE a propuesta pública el contrato No12t2}1t,to
367 1.12.LE17'PINTURA FACHADAS DIVERSAS ESCUELAS, CHILLAN VIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-12-LE17.

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARcH¡VEsE.

I

i

,1'l
i

VALDES
E(S)

H

Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.

RIQUEZ

s


