
Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de planificación f,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNPúBLtcA No71t2o1t, tD g6t1-21-
LElT,.,MEJORAMIENTO SISTEMA A,P.R.
VILLA LOS MAITENES, RUCAPAQUEN "

DECRETONO 3602
Chillán Viejo, 30 0CI 2017

VISTOS:

DECRETO:

orgánica constitucionar o" r,¡,.¡l,i'"Jf"'Jl'3T;fl:?:":tj"J",J:":"'.,i:" '?;lt"tJ
mod ificatorios.

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:

de 2017,emitido por ra Dirección ,""¿,3,|ffi:ff¡edido 
N'43 de recha 20 de octubre

b) El Decreto No 4141 del 16 de Diciembre de
2016, que aprueba el Presupuesto Municipal 2017.

c) La Resolución Exenta No 1297612017 de fecha
1111.012017' que aprueba proyecto y recursos der programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento comunal / Emergencia, comuna oe crrillen viejo (E2791212017) paraer proyecto denominado"MEJoRAMrENTo srsrEMA Á.p.n. vrLLA LOS
MAITENES, RUCAPAQUEN',, por un monto de 944.856.000, impuesto inctuido._

d) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Plano y demás antecedentes elaboradas por la Dirección dé planificac¡ón
para la licitación pública Not'1t2017,|D 3671-7i-LEiT,,,MEJoRAM|ENTo slsrEMA
A.P.R. VILLA LOS MAITENES, RUCAPAQUEN".

e) Decretos alcaldicios No 2723 de fecha
1810812017 que modifica subrogancia automática de Alcalde.

l.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Planos , Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección_de planificación para el llamado a licitación pror¡""
No7'112017, lD 367i-7'r-LEi7, denominada: "rvle¡oRAvilENTo srsrEMA A.p.R.
VILLA LOS MAITENES, RUCAPAQUEN ":



1

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N"3671.71 -LE1 7

GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "MEJORAMIENTO STSTEMA A.p.R. VILLA LOS
MAITENES, RUCAPAQUEN " y complementarán a las Bases Administrat¡vas
Generales, para la Ejecución del presente proyecto, los cuales forman parte
integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que
para efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término
de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El
oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías,
impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados
involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la construcción y en general, todos los estudios, derechos,
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a
ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contrat¡sta como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Rég¡men de Subcontratación, el Funcionamiento de Empreias de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios,
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técn¡ca
(l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
vigenle 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 Trabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

OBRA

.MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. VILLA LOS
MAITENES, RUCAPAQUEN "

SUBDERE, PMU, LINEA EMERGENCIA

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $44.856 000.- TMPUESTO TNCLUTDO

PLAZO ESTIMADO 60 días corridos

LICITACION Pública

CÓMPUTO
PLAZOS

DE LOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique que
los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o fest¡vos, se entenderá prorrogado hasta
el día hábil siguiente.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en
un solo acto)

FINANCIAMIENTO



Los antecedentes técnicos y adminiskativos y el Calendario de LicitaciÓn,

están disponibles en el portal

2.. OBJETIVO DE LA LICITACIóN

www.mercado oublico.cl

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
.MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. VILLA LOS MAITENES, RUCAPAQUEN
",con la finalidad de cumplir con el objetivo de abastecer de agua potable a
la Villa .

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

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la

suscripción del contrato definitivo.
b) Conkatista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en

virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno

en forma correlativa.
d) Dias Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados,

domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del

Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra

presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de

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

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N" 19.886, contenido en el Decreto

Supremo N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4..MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

5.-PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1 " y 6" del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

6..DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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

. Bases Administrativas Generales
o BasesAdministrativas Especiales
. Resolución Exento No 1297612017 del 1111012017, que aprueba los recursos.
. Formulario ldentificaciónOferente
. Formulario Declaración Jurada
. Formulario Presupuesto
o EspecificacionesTécnicas
o Plano de lngeniería, 3 láminas



Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente
accediendo al portal Mercado Público.

7.. MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales y
sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que
será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 9.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de noventa (90) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

\' 9.- cRoNoGRAMA DE AclvtDADEs

1 O.-CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los partic¡pantes, 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 serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos

ACTIVIDAD PLAZO
Pregu ntas Hasta el día 10ó día hábil siguiente, contado desde la

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

Respuestas Hasta el dia 13 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publ¡cación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.
Hasta el día contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económ icas.

El día 20 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día90 contado desde la fecha de publicac¡ón 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 l2Ocontado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.

8.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Recepción de Ofertas



archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realiza¡ la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

11.-VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2' piso de la
Casa Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos
y ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para
su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
www.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

12.-PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $44.856.000.- (cuarenta
y cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos )
impuestosincluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser
igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www. mercadopubl¡co. cl.

13.-PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl . Los antecedentes requeridos en el portal
serán los siguientes:

1 3. 1.- Documentos Administrativos

a.-Formulario identificación del oferente
b.-Formulario de Declaración Jurada
c.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta

El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes de Ia
Municipalidad de Chillán Viejo, la Garantía Original de Seriedad de la Oferta,
antes de la hora y día del ciene de la licitación indicada en el Cronograma,
en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre
del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza
de seguro electrónica, a través del portal.
La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los días hábiles
de 8:15 hrs a"13:30 hrs.

El oferente que no ingrese la garantía original oportunamente, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

13.2.- Documentos Técnicos



a.-Reg¡stro Contratista: Certificado de inscripción en alguno de los siguientes
registros, con una antigüedad no superior a 60 días de la apertura de la
propuesta:

MINVU 82, Registro de Obras Sanitarias, 4" Categoría o Superior
Municipalidad

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la
lnstitución correspondiente.

b.-Compromiso Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental,según
formato.

1 3.3.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto y plazo de ejecución de acuerdo a formato
En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de licitación, podrá incorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o
errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta. Con excepc¡ón de la
Garantía de Seriedad de la Oferta que en tal caso quedará Fuera de Bases.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualqu¡er
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepc¡ón del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establec¡do en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la 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 s¡guientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www. mercadopúblico. cl

12.-EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

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 ta más conveniente. para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

La propuesta se abrirá según los procedim¡entos que para tal efecto exige el
Sistema de Mercado Público, es decir apertura electrónica en presencia de la
Comisión evaluadora de Propuestas.

A partir de la hora de cierre de la Propuesta por parte del s¡stema
www.mercadopublico.cl, no se aceptará n¡nguna oferta.



- Valor ofertado
- Plazo de ejecución
- Registro Contratista
- Compromiso Ambiental
- Cumplimiento de formalidades

l.- Presentación Certificado vigente de contratista
2.- No presente Certificado vigente de contratista

Como romiso Ambiental (CA):

7 5o/o

10o/o

5o/o

5o/o

5%

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se as¡gnará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formula:

OE: OM x 100

PO

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Plazo de eiecución (PE)

El menor plazo de ejecución de la obra se asignará 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula:

PE: MP x 100
PP

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

Reoistro Contratista (RC)

Presentación registro contrat¡sta

: 100 puntos
: 0 puntos

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución
de..la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y materiai
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlo en er R"ll"no
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:



1.- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

: 1 00 puntos
: 0 puntos

Cumolimiento de Formalidades (CF)

1.-El oferente que presente todos los antecedentes, forma completa y dentro
del plazo establecido en la bases obtendrá 100 puntos.

2.-El oferente que presente los documentos incompletosobtendrá 0 puntos.

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF= OE x 0.75 + PE x 0.10 + RC x 0.05 + CA x 0.05+ CF x 0.05

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Puntaje Plazo de ejecución
RC = Puntaje Registro Contratista
CA = Puntaje Certificado Ambiental
CF= Puntaje Cumplimiento de formalidades

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una com¡s¡ón conformada por tres
funcionaros del Municipio, nombrados por decreto alcaldic¡o y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas
electrónicos o digitales de vwvw.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá mod¡f¡car la oferta del
adjud¡catario ni los términos ni condiciones est¡puladas en los documentos de
la licitación.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1o Mayor puntaje obtenido en criterio Precio Ofertado.
20 Mayor puntaje obtenido en criterio Plazo de Entrega
3" Mayor puntaje obtenido en criterio Registro de Contratista
4" Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental
5" Mayor puntaje obtenido en criterio Cumplimiento de Formalidades

ADJUDICACION
El oferente favorecido con el lnforme de Evaluación de Propuesta, deberá
contar con el acuerdo del H. Concejo Municipal, de conformidad con el art. Na
65 de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, siempre y
cuando el monto adjudicado sea superior a S00 UTM.

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

RESOLUCION DE EMPATES



1 3.-FACULTAD DE READJUDICACIÓN

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a)Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatar¡o no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos
del artículo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le
sean requeridos para verificar dicha condición.

14..CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl, el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional residente de la obra). Posterior a ello el
adjudicatario deberá aceptar la orden de compra emitida a través del portal
www.mercadopublico.cl-. 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 lTO, podrá terminar el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

1.- Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa
justificada.

2.- Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
3.- Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

15.-SUBCONTRATACIÓN

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

1 6..OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrat¡vas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las
directrices que establezca la contraparte técnica.
e)Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la escuela, que sean
imputables al Contratista.



Serán estados de pagos mensuales por avance de obra, formulado por el
contratista y visados por el ITO de la obra, salvo el último estado de pago, que
podrá ser inferior a 30 días. Se deja establecido que los pagos están
condicionados a la disponibilidad presupuestaria de la SUBDERE.

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 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO.
c) Un set de 5 fotos ( l0 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra.
d) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se
encuentran al día.

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la ITO
c) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se
encuentran al día.
d) Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representat¡vas que den cuenta
del avance físico de la obra.

18.-GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante. Las garantías deberán ser
pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

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

aumentado en 90 días hábiles
Expresada en Pesos chilenos
Monto

Glosa Garantiza
contrato

el Fiel Cumplimiento del
.MEJORAMIENTO SISTEMA

f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

17..FORMAS DE PAGO:

Primer Estado de Pago:

Segundo y demás Estados de Pago:

Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta
en el presente punto:

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Equivalente a un 10% del precio total del
contrato.



A.P.R. VILLA LOS MAITENES,
RUCAPAQUEN" se exceptúa llevar esta
glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de la
Obra y contra presentación de la garantía
de Correcta Ejecución del contrato.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rápida y efect¡va, s¡empre que cumplan con las condicionesdispuesta
en el presente punto.

1g..PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 60 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

2O..RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1 . Recepción Provisoria:

Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo
anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente
terminaday se adjuntarán las solicitudes de recepción a los servicios que

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima Provisoria de 400 días a contar de la

Recepción la obra
Expresada en Pesos chilenos

Equivalente a un 5% del precio total del
contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras, "MEJORAMIENTO SISTEMA
A.P.R. VILLA LOS MAITENES,
RUCAPAQUEN ", se exceptúa llevar esta
glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

[\tlonto

Glosa

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de 30 días hábiles a contar de la firma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emit¡r un informe a la Dirección de
Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumpl¡r.

LIBRO DE OBRAS

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N'48 de las Bases administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada,que forman parte integrante de la presente licitación



correspondan, sean éstos públ¡cos o privados, como SEC (Electricidad y Gas),
ESSBIO S.4., Municipio (Solicitud Recepción Definitiva de Obra de
Edificación), CGE Distribución S. A. (Empalme Eléctrico), SERVIU (Recepción
rompimiento de calle) entre otros si corresponde. En caso que el Contratista
disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser presentado en
dicho acto.

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto, estará afecto a multas indicadas en punto 21 de las
presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad
cuente con la totalidad de los certificados de aprobación y/o Recepciones
requeridos por los servicios que correspondan, incluido los planos de
construcción; tanto de Arquitectura como de lnstalaciones.

20.2.- Recepción Definitiva

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

20.3.- Liquidación de contrato

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato denko del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción
definitiva de acuerdo al TÍtulo XVI de las Bases Administrativas Generales
que forman parte integrante de la presente licitación.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un tres por mil del monto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

22.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de
correspondiente.

las multas, será descontado del estado de pago

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

23,- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

21.-MULTAS.



Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumpl¡m¡ento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

24.- INSPECCION TECNICA,
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional depend¡ente
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá
considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de certificados de garantía de los materiales utilizados
en la obra .

d) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desanollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, 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.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

25.-DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Jefe de Obra calificado a cargo de los trabajos.



26.-DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena
construcción, por lo cual 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.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

27..AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

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 fortuito, la lnspección Técnica de la Obra
deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando
dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos.

28..UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

29.- ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

La participación en el proceso, implica la aceptación de los oferentes de todas
y cada una de las disposiciones contenidas en las bases administrativas sin
necesidad de declaración expresa.

3O..VARIOS

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.
Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentación de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.

DOMINGO PILL LZER
DIRECTOR DE NIFICACIÓN
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Municipatidad
de Chillán Viejo SecÉtaria de Ranificacién

C]OMUNA DE CHILLA¡i V:EJO
PRovINcIA DE ÑT]BLE
REcxiN DEr. Bio-rrio

Lás prcsentes Especificaciones Técnicas corresporrilen al proyecto de "Mejorarr iento
Sistema de APR Villa I¡s Maitenes. Rucapequen". Ln las presentes ETE se indicar¡tn las
obras que deberán realizane.
La Villa t¡s Maitenes se ubica en la localidad de Rrrcapequen de la comuna de Cllillan
Viejo. Pnrvincia de Ñuble. Región del Bío-Bío. a "1 fun. de la carretera 5 Sur de! Km.
4r5.

l,as obras se ejecularán de acorde a las normrtivas vigentes, considerandr, las

recomendaciones enregadas por los fabricantes res¡)ecto de los materiales y equi;os a

utilizar. Así, las condiciones y caracteristicas técnicas que regirán en la ejecuckrr de
las obras. deberán atene¡se a:

a¡ Nor-mas Técnicas v Reglamentos vigentes
b) l.os planos del proyecto.
c) Las presentes Es¡recilicaciones 'Iécnicas

El suministro. transporte, instalación y prueba de todos los máteriales, element.)s y
equipos. así como la ejecución de todas las obras r oabajos anexos, v oaos elem¡llltos
que sean necesarios en las diversas obras que se e\p€cifican. serán suministrados por
el cortratista.

La señalización que usará el cont¡atista durante la ejecución de la obra. se rrgiÉ
según cl "Manual de Nor¡ras Técnicas para la sell¡lización. control y regulaciór del
trx¡sporte en vias donde se realicen lrabajos'' de la l)irección de Vialidad.

A fin de evitar la larga permanencia de excavaciones abiertas, caminos o tulles
reducidas o intemrmpidas y obras iuconclusas. el contratista se asegurará de cintar
oportunamente con el material necesario o pafe de é1, de manera de no paraliza. las
obras. Tendrá responsabilidades si se presentan inconvenientes por no preocupar,:e de
cumplir con este ¡equisito.

El conhatista detrerá tonar las prccauciones y los rnedios para que las cafr:rías
existentes, postes, ártroles y obras que inte¡fieran con las instalacio¡es en ejecuc ión.
se mantengan nolmalmenle v no sufran daño. En caso de requerir la intervencio r de
alguna instalación existente. el cootratista deberá reponerla en su integridad.

Como una seguridad contra accidentes, ei conrrctista deberá tener present,: las
siguieutes Nonnas del lnstih¡to Nacional de n-onnalización:

NCh 348 Of 53. Prescripciones generales acerca de la seguridad de los anr.larr¡ios
ycierms provisionales.
NCh 349 Of. 55. Prescripciones de seguridad e:r excavaciones.
NCh 351 Of. 56. Prescripciones generales dc :cguridad para escaleras portririles
de madera.
NCh 436 Of. 5 L Prescripciones generales acr.rca de la prevención de accid:ntes
del trabajo.
NCh 438 Of'. 5'1. Protecciones de uso personal.

PROYECTO
ME.IORA]VIIENTO SISTEMA DE APR VILLA LOS

MAITENES. RUCA}'EOUEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A,. GENERALIDADES



ITEM DESIGNACION UNID. CANT.

Además, serán de cargo del contratista. los daños que ocasione a terceros. tallto por la
acc¡ón de las excavaciones. como por los dcpósitos de cscolnbros y maa€rialcs.
Al ténnino de las obras el Confatista hará r.ntrega a la l.l .O. del plarr,r de
construcción del pozo fimrado por proyectista ,, profesional competente. A(l,)nás
cmitirá un inftrrrne final con los comentalios y obsenaciones que le merece su tra:tajo.
Ul plano deberá contener lo siguiente:

- Plano de ulricación, con puntos carlográfic(,s.
- Cofe del pozo a escála l:500, indicando la profundidad de la formación

geológica, diánletros y., especificaciones de los elernentos que componen
el pozo, estratigrafia. ubicación de las cribris y su especificación técnica.

Viñeta de identificación
El contratista deberá entregar la obra limpia y libre de escombros, desechL,s al
ñnalizar los trabajos contratados
El contratista debe¡á considerar v valoriz¡r esle item aquellos como imprevilros )
obras que no fi¡esen consideradas en la licitación con el fin llegar a término las ; bras
que dieron origen al contrato.

A.- Generalidades Gr r

El Contratista deberá sunlinistrar e instalar un Ietrcro de obra de acuerdo al Manu rl de

Vallas PMU 2017 de la SUBDERE. Pro¡rama Meioramiento Urbano y Equiparrr enttr

Conlunal. el cual se adjurta al prescnte cxpediente:

Formato.
'l'ipo "A". panel 3.6 xl.5 rnts. Más postulación.

Fot( ?fi¡ o mnder
. ll t.:v!,,atí

I

Nombre de
proyecto u obra
en construcciÓn
Prrr r. . rJ de r¡¡leioramiento 

i
Urbano y E(pipamiento Conun l

f0Do!
?ot
cu!t

lr.- t,l.]IRERO DE OBR{



ITEM DESIGNACION

Instal¡ción.
Apoyo de panel en estructura de 3 pastes de madera de 5 x 5". enterrados en el suel ¡. El
ublero será estmctulado en madera de 2 x 2", ,para luego recibir palca de OSB de l1 rnm.

de espesor, para que tinahnente se pueda instalar la grálica de PVC.
Altura mínima del letrero sobre el nivel del suelo, en su parte inferior, será de 2.0 meür's.
La ITO determinará el lugar de ubicación del letrero. El conratila una vez re¿liz¿,la la

Recepción Provisoria de la obra, debeÉ retirarlo del lugar y traslada¡lo al E:r adio
Municipal. ubicado en calle Tornas Yavar esquina Humberto Rodriguez

IINID. CANT.

Il.- Lelrero de obra N'I

C.. INSTALACION Y L VANTE T'E FAENAS

La lnspección Técnica hará entrega al Contratista, o ¡ su

represent¿Ite. del terreno en que se ejecutará la ohta y la autorización para ocupr rlo si

éste no ft¡ere de propiedad del mandante. entendiéndose que las servidumbr':s o

expropiaciones necesarias para permitir el acceso 1 la ocupación del terreno enltr:lado

serán de cargo del mandanle. Todos los otros trabajos y gasfos que resulten rle la
instalación y levante de faenas" serán de la tesponsa bilidad ;- de cargo del Contralirta

Se considera en este item la preparación. transPorte e instalaci,in de

toda la maquinaria, equipo ¡ herramientas que sean necesarias para la realización ,le la

fáena. Se incluye la ejecución de los caminos que pudieren necesita¡se para facihlar el

acceso: los cienos necesarios para la seguridad de le faena: las bodegas. campamr: ttos

y toda edificación o nontaje auxiliar que se requiricre para el desarrollo de la ohr',t. Se

considera la limpieza y preparación del terreno que fuere necesario para har,:r el

campamenio e instalar las faenas. Se incluyen traslados dentro de la obra de máqtttnas.

hcrramientas y accesorios; lcvantamienlo posterior de las faenas; linrpieza del tcrr enol

transpone del maÍerial strbrante y todas las prrftidas que digan relación c,,n la

instalación y levante posterior de las faenas.

Las presentes especificaciones especiales. que se entregan en calidad de anteccc,'lrtes
de la propuesta. se refieren a las obras individualizadas en el título. Las obl¿s se

ejecutarán confomre al plano de provecto adjunto. a las presentes especificacionr s de

detalle. y en lo que no sea contrario a ellas. con las Normas del I.N.N. y las pres.nles
Especificaciones Técnicas Especiales. como asi también con las instrucci.¡nes
peñinentes de la luspección Técnica de la Obra (1.1 .O.)-

Las obras por construir o instalar son en su totalidar.i de cargo del Contratista, cont: asi

también el sunrinistro. transporte e instalación de tt¡dos los materiales y elemento: que

se especifiquen. El Coutratista deberá a¡bitrar los medios para contar con la drbida
anticipación de la totalidad de los materiales que conesponda. Se¡á de su exclrrsiva
rcsponsabilidad los inconvenie¡rtes que se presenren por el no cumplirniento de r:stos

requisitos. Será obligación del Confatista tomar la. precaueiones para que las caii]rias
e'xistentes, árboles. postes y otros elementos que irrterfieran con las instalacion.s en

e-lecución se rnar)terlgan y no sutian daio.

gllC.- lnstalación r Levante de Faena



ITEM Df SIGNACION TINID. CANT.

CAPITI]LO I: OBRAS I)E PERT'ORA('IÓN Y HA}IILITACIÓ\ DE
SONDA.IE

Este capítulo se refiere a las obras necesarias ¡ram la construcción de lrr pozo
profundo para el servicio APR Villa Los Maitencs. Rucapequen comuna de Cl illan
Vie.io.
[,4 construcción del pozo se ejecutará en el lugar señalado en el plano adjunto;'sus
caracteristicas detinitivas se detinirán en la prácticr. de acuerdo con la I.T.O., a () )jeto
de resguardar el caudal previsto.

CONSTRLICCION Df,L SONDAJf,

El sondaje se construirá en b¿se a las Espec iticac ioues Técnicas Generales y
Especiales. además de los Planos de Proyecto. con las siguientes caracteristicas:

- Pmñrndidad mlnima de la perforación: 80 nr.

- Diámetro mínimo de perforación: 12".

- Entubación: Tuberia de ecero ASTM-S.¡ e=6.35 mm, de 8" de diárrretro
nominal. con uniones soldadas.

- Entubación por sobre el nivel de terreno: 0.5 m
- Se deberá obtener una muestra del tcrreüo atravesado por cada retro

pertbrado o cuando se encuentre un cambi,, de estrato.

- El pozo deberÁ garantizar un c¡udnl mínimo de 2§0 Vs eo ñrrma
contitrua.

PERFORACIÓN

Se considcratin todas las operaciones necesarias para la perforación del pozo c t un

diámetro nrínimo de 12", el que deberá quedar revestido finalmente con tuh)i de

acero de 8" de diámetro. La profundidad mínima scr'á de 80,0 m.

l. Pcrforación m80

IN'l't]8.{ClO5*

Este ítem considcra suministro. transporte y colocación de mberías de ace¡r, de

entubación detinitiva de diánletro 8" y 6.35 rnur de espesor necesarios para alcan,rrr la
profundidad deseada. y soblesalir desde el nivel dc terrcno 0.5 m. Se empleará rt;ero
de calidad ,4.-42-23 o superior que se doblará, solclará y probará según norma Lli.N.
para tubos Yoder o de acero soldados al arco sutttergido. y se suministrará crr.r sus

extremos biselados para soldar de tope y no podnin hincarse en tereno.

2. Entrrhtcirin nl {0,50

( RIttAS

Se considera en este item la habilitación de las cribas de captación en el pozo, del tipo
Johnson de acero inoxidable de diárnetro 8" y slot I o 40, de acuerdo al tipo de lrena
encontrado.

l¿ unión entr€ las cribas y los tubos superiores. debení ser tal que no presente

problernas para introducir el émbolo de desarrollo.

3. (lribas m40
FILTRO GRANTTL.A,R DE (;RAVILLA SELE( C.IONAD.A,

Se considera la colocación del filtro granular de 3 rr 8 mm de acuerdo a lo indicatl-¡ en

la Especiticaciones Técnicas Gencralcs y en el plarro de detalles respectivo.

.1. Filtro Granular de Gravilla seleccionada m/!



ITEM DESIGNACION

SEI,I,O DE HORMIGON

Se considera la colocación de un sello sanitario de honnigón de 212.5 kg-cemi rtr3 en
el espacio anular comprendido entre la cañeria ile e¡rtubación y e¡ te.reno ¡i.tura¡
pertbrado. Su longitud será de 5 mctros medidos dcsde la superficie del terreno.

5. Sello de Hormigón

TAPA DEL PoZo

La tapa superior de la cañería de entubación se confeccionará con una cañ!.r'a de
acero de 0,2 nr de lougitud y de un diámetro mayor que la cntubación 110"), cn lr cual
se soldará una tapa circular de acero de 6 mm de esp€sor. Esta tapa se frjarri a la
cañería de entr¡bación mediante 2 placas con orificios" una de las cuales irá solcircla a

la cañería que forma la tapa y la otra al pozo. Anrtras placas se unirán con un canCado
con llave que se entregará al momento de la recepción.

(r. Ta¡ra tlel Pozo

BROCAL DN HORMIGÓN

En la parte superior de la caplación de confeccion¡rá un brocal anular de homrigL,l de

2l 2.5 kg-cem/m3 cuyas dimensiones se indican er los Planos de Proyecto.

7. Brocal de Hormigón

f)[S-\RROI,I,o \ DESI\ FE(]('IO\

Para el desarrollo del pozo se utilizará un émbt¡lo consistente en discos de crr.lcho

montados en un dispositivo especial. ajustado al diárnelro interior de la tuberra de

hahilitación. La herramienta sení oscilada por el hrlancín de la sonda a percusitir con

cable.
El desarrollo del pozo tiente a la zona de las rejillas o cribas, conespondiente al ,) los
acuiferos. se hará mediante la agitación mecánica Llel émbolo anterior durante 2(, a 30

minutos. por tramos dc 3 m y en sentido descerdeDte, midiendo el emba:tque
provenienle del tr.arno en desarrollo y extrayénclolo si éste es superior a 0.1() rn,

mediante una cucha¡a de válvula plana o con air-Iift. Se deberá repetir la operación
hasta que el embanquc sea menor o igual a 0.10 m. Sc debcrá tcner presente qre en

caso de obtener un embanque de gran volumen. el tiernpo parcial de desarrollo d¡berá
disminuirse a l0 minutos. aprorimoda¡nente. Sólo podrá iniciarse el tramo sigu ente

cuando el embanque no sea superior a l0 centímetlos.

La velocidad del émbolo deberá ser de 20 a 15 carreras por minuto y deberá

mafltenerse constaffe. Al efectuar un repaso con el érnbolo a lo largo de toda la rona

en desanollo sin que se acumule en el sondaie un ernbanque superior a 0.20 nt- se

dará por terminado el desarrollo.

El contratista podÉ proponer otro tipo de perforaciiin. la que será ser autorizada ¡rrr la
ITO.

Se consulta además la eiecución y el suminisrro de todos los elementos nece:,trios
para la desinfccción del pozo. la cual se realiza¡¿i con hipoclorito de sodio o c,rlcio.
Para la dosificación del hipoclorito se tendrá en clrenta que cada litro de solucicn ai

19ó es suficiente para desinfectar alrededor de 4()0 litros de agua. l,a desinié,:ción
debc ser hecha cn fomra tal que garantice un residual de 50 pprn de cloro librc r n cl
a¡lua. durarte r¡n perÍodo mínimo de 24 horas

T.INID. CANT.

m5

N"l

m3t

8, Desarrollo l Desinfección hr. 24



ITENI DESIGNACION

PRT'EB-A, D BO}IBIIO

(; II T'PO I)E PRI II'BA

Las pmebas de bt¡mbeo scrán rcalizadas mediantc rur equipo que irnpulse un,:rudal
¡nínimo de l0 l/s a 30 m de altr¡ra. el crral será sr¡nrinifrado por el Clontratista.

9, Grupo de Prueba

PRTIEBA DE BOMBEO DE GASTO VARIABI,E

La prucba de gasto variablc tendrá conro rnínimt¡ -l puntos estabilizadores creci( ntes.
los que se dispondrár de acuerdo a las caracteristicas del caudal que vaya entre,ando
el pozo. Se harán obsen'aciones de niveles en ljrnción de tiempo B l¿s siguientes
escalas: 0, 5- t0. 15. 30. 45 y 60 minutos, v después de cada 30 minutos hasta
sornpletar 120 minutos después que el nivel deprimido se estabilice y el agua ;alga
cristalina. no excediendo de 4 horas por etapa. se medirán también los val()r\:s de
recuperación de niveles una vez que se haya delenitlo el bombeo.

10. Prueba de Bombeo de Gasto Variable

PRIIF:BA DE BOMBEO I)E (;ASTO CoNSTA\TE

Prelio al desa¡rollo de esta prueba, se llevará durirnte 24 hora-s un registro de ni;eles
estáticos en cl pozo para ver Ia tendencia de nivelc' de la napa.

Esta pmeba se realizrrá cr¡n un caudal entre un 75oá ),85% del máximo ci.udal
afbrado en la prueba de gasto variable. Se reali¿arán observaciones de nivelts en

función del tiempo. tanto para el homheo conlo liirra la recuperación, confornr: a la
siguiente escala de tiempo qomo nonna general : 0. 1.2, 3.4. 6. 8. 10, 15, 20. -lí..10,
50, 60. 75.90. 105. 120. 150 y 180 nrinutos. I despLrés de cada 30 minutos lrasta
complelar la prueba. la cual deberá tcflcr ura duración lnínirna de 24 horLs. y'

recomendable de 36 horas.

Posteriormente se registrarán los niveles de recuperación del pozo hasta alcanzr.r un
nivcl estático similar al detec¡ado antes dc iniciar las pruebas de bombeo en cl )ozo
estudiado.

I l. Prueba de Bomtreo de Gasto Constante

ANALISIS FISICO. QUII{ICO Y BACTERIOT OGICo

l,a toma de estas muestras se realizará en plesencia de la l.T.O. y seti de

responsabilidad y del cargo del Conlratista. qLricn las enviará a un laboratori,¡ de

reconocido prestigio. previa aprobación por parte tlc Ia lTO, para su análisis.

12. Análisis lisico, químico y bacteriológico

INFORME DE LA PRLIf,BA DE BOMBEO

Este se realizará conforme a lo especificado en el anexo No2. tomo I de Ill. debiellose
incluir los resul¡ados del análisis fisico-químico y Lracteriológico que se practiqur a la
muestra de agua. En el análisis lisico-qu írnico, se irr,.licará expresamente la cantid:d de
arrastre del poz-o.

TINID. CANT.

hr 24

hr 24

N'I

Gll

N'I13. Infornre dc la Prueba de Bonll¡eo



ITEM DESIGNACION ITNID. CA:{T.

INTI'RCON EXIONES HIDRÁTILICAS

En este ítenl se consultan todas ¡as obras requeridas para la realizáción rle las
interconexiones hidráulicas de todas las cañerias 1 piezas especiales que conforrran el
circuito hidráulico, desde el sondaje hasta la casera de cloración. Además, se co¡,st¡lta
un Pitón. para camiones aliibes. de acuerdo a dcl¡lle contemplado en los plan:s. Se
utiliz¿ra cafiería galvanizada dc 2" de diáme¡o. incluidas las piezas de conéxiórr tales
corno coplas. codos, abrazaderas. llaves de paso, Lrnión sto¡z v otras que se requr,)ran.

El contrat¡sta incluirá en este ítem la limpirza de la matrices eristente (700
metros aprox. en PVC D=75 mm.), inyectando presión de agua a dichas mar¡.ices,
para luego lavar y desinfectar con cloro,

Id. Intcrconcxioncs hidráu licas

Marca
Modelo
Caudal de elev¿ción
Altur¡ de elevación
Potencia Motor

ct l

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACI()N Y PRUEBA DE EQUIP.I' Dtr
I}OMtsEC)

Se consulta el suminis¡ro, transporte, instalación y prueba del equipo de bolnbeo,
cable y mufa para el sondaje existente.

Serán de cargo del contratists todos los elemenros para la correca instalaciin y
operación del equipo de bombeo con las protec(iones adecuadas. t¡ Direcci,¡n de
Obras Hidráulicas exigirá ul plazo de garantía. que no será inferior a un an¡: el
conÍatista no delegará esta responsabilidad al thhricante,

Las especificaciones que siguen se e¡rtenderán como un tnínimo de exigenci:: La
lromba deberá poder operar hasta 5 minutos con la válvula de salida cerad4 aptir para
agua fiía a no más de 25oC de temperatura. limpia. con un máximo de 50 gr. de I rena
por m3. Vendrá provista. si corresponde. de criba de aspiración de acero inoxidi.lrle y
váhrrla de retención de cieme rápido e inatascable. incorporada eu su descarga. Los
rodeles serán intercanlbiables. con piezas de desgaste recarnbiables, el eje será de
acero inoxidable. la carcasa de fundición gris (si c,rnesponde) v los rodetes de Ll ;nce
o acelo i¡roxidable. El equipo suministrado debeli ¡ener servicio técnico en el pit s en
loma estable. Se acompañarán las curvas Q/H. r'endimiento, potencia, etc. La
comparación entre potencia nominal de los equipos y la energía consumida, se hará
durante la prueba de conjunto.
El equipo de elevación a instalar corresponde a uno n¡arca SAER cuyas caracterii.icas
principales sr:n las siguientes:

: SAIR
: l-S-98 D/35
: I l7 ltmin.
: 95 mcn
: 5.5 Hl'

El equipo de bombeo es de carac¡erísticas monofhricas. adernás debe incluir el ;ablc
pam entregar la energia a la bomba. las caractcrísticas de los cables scrán de acl:r.dcr
con las indicaciones del proveedor del equipo.

Se incluven todos los fittings necesarios para su c()r¡!cta operación.

15. Suministro, tr¡nsporte. instal¡ción y prueba Equipo de bombeo
l\l¡rca SA[,R / modelo FS-98 D/35. Gt. I

.El contrstislR podrá utilizrr una bomba de simili¡rcs caracferísficas, sin embrrrgo
drberá ser de ¡rrocedencia italiana o alemana.



ITEM DESIGNACION

OBRAS VARIAS

MACHONES Df, APOYO

Este iteur considera machones de apoyo para las válvulas de corte y retención. tecs.
l)ledidor de caudal y otras piezas especiales que se indican en el plano respecti,.r. Se

construirán eu hormigón clase H-10 (225 kg cemento/m3).

16. Machones de apoyo

TINID. CANT.

PINTTiRA DIi PIEZ,{S f SPECLAI.,IS

Este ítem considera la pintura de las pie:ras especiales de tierro ñ¡ndido que qrrerlen a

la vista. con dos m¿nos de esmalte epóxico IPONI.AC AS 331, cuyo color' será
cscogido por la LT.O.

17. Pintura rle Piezas Espcciales Grl

N'3

GlI

TAPA }' ABRAZ.{DIR-A PAR,A SONDA.II

Este ítem considera el suministro de materiales. confección y colocación de la lípa y
abrazadera del sondaje. se8ún se detalla en los Planos de proyecto. Se consic.eran
todas las obras uecesarias para la ejecución de este íteúL se deberá tener :umo
cuidado
para no dañar la cañería de entubamiento.

18. f'apa v :\brazadera para Sondaje

CONEXION T]S ILEC'I'RIC.A.S

Este ítenl considera el sum¡nistro de materiales y c,rnexiones eléctricas de la bonrra al
tablero eléctrico existente en la caseta. [,a instalació¡ deberá ser subterránea c(,r) los
conduclores )'canalizaciones, de acuerdo a nonnaliva. Además. el contratista dÉ befii
incluir la canalización eléctrica con tubo galvarizado. desde la caseta de clor:ción
hasla la tuberia existente de la tore. Se consideran todas las obras necesarias p rra la
ejecuciór de este ítem y se deberá tener sur¡lo cuidado para no dañar las instalaci¡nes
existentes,

19. ConexionesEléctrica Gll

CAPITLILO 2: REPOSICION ESTANQUE DE AGUA

SI.MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE DE ESTANQUE METÁI.ICO
ELEVADO DE V=10 mr.

Además. se consulta el suministro. ¡ranspofe. nrontaje de aodas las estructu.rs y
piezas especiales que conlbnnan el estanque (escalera, bara¡da de protecci(,n y
refuerzo de plataforma existente). según planos tiptrs adjuntos.

Las estructuras de acero deberán cumplir con las Fspecificaciones de los planos ipo.
adjuntos en el pro),ecto. v las prescripciones que se entrega¡ a continuación. La I.I.O.
será la encargada de recibir cada una de las ea¡us de construcción y montaij del
estanque y de la torre. No sc permitirá la ejecución de etapas posteriores s ll su
aprobaeión.

Sc consulta en cste ítem el retiro del estanque existcnte, para lo cual se deb€rá c(,ntar
inmediatamente con el nuevo estanque. de tal nranera de acortar los tiem¡ro; de
montaie e instalación.



ITEM DESIGNACION UNID. CA¡[T.

SU\{INISTRO

El presente ítem incluye el suministro y transl)orte de Ia cuba para un esl rnque
met¿ilico elevado de l0 m3 de capacidad. Se reali¿ará en confomridad con lo in:icado
en los planos tipo, adjr¡ntos en el proyecto. Se considera la ejecución y preanll.tdo de
Ia estructura en rnaestranza. se deberá tener especial cuidado de qse las pie..as no
presenten defbrmaciones que excedan las to¡eranciiLs establecidas en la citada norma.

En particular, la ejecución de los trabajos del estrnque deberá curnplir lo establecido
en [a norma NCh,l28.Off7 - Eiecución de Constrrrcciones de Acero.

En caso de detect r defectos mayores que las rolerancias permitidas, tales ,iomo
grietas. poros. thlta de garganta. falta dc lado. ¡,jfuerzos excesivos. socavaci{)n del
rnaterial hase o traslapo, se procederá al rechazo de la-s obras.

Las calidades de materialcs, cantidades de ot¡r'as y detalles de espec ifica.: iones
const¡xctivas se encuentran en los planos estructurales adjunto al presente proyec o.

20. Suministro Estanque

MONTAJtr

Gtl

El presente ítem se realizará en conformidad con lo indicado en los planos tipo.
adjuntos en el provecto. que se entregan en el prcsente proyecto. Durante el m,)rtaje
se deberá prestar especial atención a la nivelaci(,li y el aplomo de las piezas. a su

corrección y ajuste. de acucrdo cou lo indicado en el artícr¡lo N" 25 de la ronna NCII
r128.Of57. La estructura de la torre se afia zrüá mediante pemos de arr:laje.
conleccionados y colocados según detalle del plan,r tipo.

La etapa de Inontaje será inspeccionada por p!'rsonal de la Dirección de t-rbras

Hidráulicas según Ia nonna NCh 4:8.Of57. procetiiéndose al rechazo de las obr:r, que
presenten delectos rnayores a las tolerancias permit idas.

21. Montajc Estanquc

oBR,\S \'.{lL\S

ACCESORIOS ESTANQTIE

Este ítem corrsidera cl suminisno e instalación de rcceso¡ios varios que se indic.rn en

el plano de proyecto ad.iuntos (eslanque rnetálico del tipo elevado V=10 m3) plla el

estanque tales como: barandas de protección. escllera, tapa de registro. ventilrL:ión.
relirerzo de platafomla existente. etc. Los cuales nr) han sido incluidos anteriornlr'rne.

GtI

Gtl

CAPITLTLO 3: OBRAS DE PROTEC(]IO\ DE ESTRtiCTtTRAS

Se consuha en este item el repintado de la tor'rc completa. incluyendo escrrlera,
pletinas. pemos de afianzamienlo y estructura \oportante. Además. el contrrtista
deberá contemplar c-l pintado de las barandas protcctadas dcl cstanque.

La protección de las esm¡cturas metálicas (lirnpieza y pinlura) se ejecutará d,r acuerdo con las
prescripciones establecidas por el documento nor¡rativo sobre protección de esturques metálicos
aprobados por oficio Ord. D.C. N'6843 del I l/06130 dcnominado "Especificac ic ¡res Técnicas para
protección externa e intema de estanques de acero ¡ estructuras soponantes".

Además. se deberán emplear naterias con cerillcados de calidad de organisrrros competentes.
aceptados por la Dirección de Obras Hidráulicas r que incluyan un ensayo de brornatología.

22. AccesoriosEstanque



ITEM DESIGNACION UNID. CANT.

La cenificacitin deberá garantizar. a lo menos. las siguientes caracteristicas:

Espesor mínimo seco del sislema 9,5 mils interior y 6 rnils interior.
No presentar defectos en el ensayo de 400 ltr¡ras de niebla salina según AS fM B- I I 7.
No prescntar defectos en el ensal'o de.l00 lloras de condcnsación de vap,rr segirn ASTM B-
I17.
Adherencia nueva del l00oá entre anticonosivo y metal base y enrre el esmalte de
teminación y anticorosivo. según norma DIN 53 I 5 l.

No se deberá presentar pérdida de adhereDcia en ensayos de envejecimijnto según noína
DIN 53t51.

Los revestimientos indicados se aplicarán en la secrrencia que indique la ITO.

La protección de lal estructuras se ejecutará de la siguiente manera:

Preparación Inicial:
En primer lugar el estanque deberá ser €vacuado totalmente. eliminando r€stos c,' sarro, soldadura,
rraterial sobrante, orido, algas y cualquier materill ajeno. Se podrá aplicar algú,r algicida en caso

de ser necesario.

Preparación Superficial:
Se recomienda efectuar linrpieza profunda metliante lijado u otro nredio que garantice la
eliminación total de rnaterial eKtraño. ales comr) restos de pintura. óxido y',:tras elementos al
interior del estanque.

Pintums
Anticorrosivo:
Aplicar rnediante equipo convencional o airless. dos manos de Anticorrosivo Eprixico Aducto AS
33,1- [4 o similar en un espesor seco por capa de I .: mils.

F.smalte:
Aplicar como pintura de terminación. dos man.r¡ de CHILCOMAR PA-721 .le Chilcorrifin o
similar en un esp€sor seco por capa de 4 mils.
Espesor Final Esquema: 9,5 mils
Sccado entrc manos 2.1 Hrs.

Antes de llenar el estanque rleberán tra¡scur¡ir a lo rnenos 72 horas.

't1 Protección lnterior Estanque

2.2.- Protección Erterior Estanque v Estructura Torre

Gl 1

Preparación Superhcia[:
Se recomienda efectuar lirnpieza proflnda n)er'l¡ante lijado u otro medio 1ue garantice la
elinlinación total de restos de pintura. óxido v otras elementos de la estructura.

Esmalte:
Como terminación. aplicar dos ma¡os de Esmalte Epóxico AS 13l-RAL 6018 ,.:n un
espesor seco por mano de 1.5 mils.

Sccado entre manos l8 LIrs

2.1.- Protccción I ntcrior l:lstanouc

Pinturas:
Anticonosivo:
Aplicar mediante equipo convencional o airless. dos manos de Anticorrosivo E¡r lxico Aducto AS
334-14 y l6 en un espesor seco de I .5 mils por marro.
Secado entre manos l8 H¡s.



ITEM DESIGNACIOI'¡

Prolección a e utar en Ter¡eno
Retoques y I mano de 1.5 rnils de espesor de AS j.t I.

Se deberá instalar en el estanque la siguiente leyerr,la con pintura blanca:
COMTTE DE AGUA POTABLE RLIRAL VILI,A LOS MAITENES
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIf,JO
FINANCIAMIENTO GOBIERNO DE CHILE. PROGRAMA P.M.U.

Nota: Previa entrega al fimciona¡niento del estanque el contratista deberá real¡;.ar la
desinlbcción de éste c<»r hipoclorito de sodio.

24. Proteccióo Exterior Estanque y Estructura Torre Gl

CAPI'ttrLO 4: CIERRO PERIMf,'IRdL Y vE|{EDA Df CIRCULACIóN

(lierro perimetral:

I

Este ítem considera la construcción del cierro llerimetral del rccinto captacijn -
regulación proyectada. Este se cjecutara de acuerdo a las especificaciones prescrr adas
en "Plano adjunto'', con nralla galvanizada Acmalirr 3D. adicionalmente en est(. ítem
se considerara la construcción de un portón de acceso para la entrada de vehícrrlos y
acceso peatonal. El contratista deberá considera¡ r()dos los materiales v mano dr.obra
requerida para la correcta qjecución de este ítem,

\<-/

nl {8,0

Se consultan veredas de HCV conforme a detalle. en plano de urbanización prrra el
recinto sondaje - regulación pro¡'ectado.

Sobre la cancha debid¡mente apisonada y con la profundidad y moldajes necei.lrios
(metálicos o en madera) para dar cabida a la acera, s€ esp¿¡rcirá una sr¡itbase
estabilizada de espesor ninimo 0.05 nl. con un sello superior de ffena. Posterionr ente
se mojará y apisonará para recibir la acera de homrigón.

El hormigón especificado para este tipo de pavinlento coresponde al grado H-.15 de
Nch.

26. Veredas de circulación m2 l0

TAE

CHILLAN VIEJO. Agosto de 201 7

u r lecl()

UNID. CANT.

25, Cierro perimetral recinto malla Acmafor 3l)

Vereda de circulación:

Las veredas serán de hormigón de cemento, dc espesor 0.07 m y en el ir lcho
determinado en planos de proyecto.

Las aceras debenin dividirse en pastelones de rrna longitud mri¡ima de 1.2 mts.
mcdianfe la materialización de una junta de altura no inferior a 25 mm, en un r trcho
de 6 a 8 rnm, Se procederá a rellenar dichajuntura roll arena.



Municipalidad
de Chillán Viejo §ecretaría de Planiffc¿ción

FORMULARIO !DENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

'f

ID NO
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Secretaría de Planificación

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del _, comparece

nacionalidad profesión
,de

RUT N'
, con domicilio en _, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionar¡os d¡rectivos de la Municipalidad ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parle los
funcionar¡os directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accion¡stas, n¡ una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acc¡ones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por
delitos concursales establec¡dos 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 v¡rtud de lo
d¡spuesto en la ley N'20.393, sobre responsabil¡dad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

Firma

f
-{F-

Municipalidad
de Chitlán Viejo

En

Nombre:

RUT
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

DECLARACIÓN JURAOA PERSONA NATURAL

En

de nacionalidad
profesión RUT N' con

domicil¡o en , qu¡en bajo juramento expone lo siguiente

1. Que no reviste la calidad de func¡onario directivo de la Municipalidad 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 Adm¡n¡stración 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 anón¡ma cerrada en
que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, n¡ de una sociedad anónima abierta en que

aquéllos o éstas sean dueños de acciones que represenlen el 10% o más del capital.

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

antis¡nd¡cales 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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COMPROMISO AMBIENTAL

Obra: "Mejoramiento Sistema A.P.R. V¡lla Los Maitenes , Rucapequen"

En Chillán V¡ejo a _ días del mes de Septiembre del 2017, comparece
con

domic¡lio en quien se comprometa a:

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecuc¡ón de la obra: No realizar
ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar cocina para las comidas
de los kabajadores, los desechos y material sobrante de la obra, que no sean
reutil¡zados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

Firma



COMUNA DE CHII,I,AN Vf E.IO
PROVINCIA DE ÑUBLE

ITE\T DESI(;\,\('I()\ T'\IDAD CANTIDAD P. tINIT. P. TOl.\t.

Generalidades GI

B Letrero de Obra

Instal¡ción v L€v¡nt€ de F¡€na CI

CAPITULO I OBRAS DE PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE SONDAJE

I Perloración ¡¡
2 Entubación m

3 Cribas n1

1 Filtro Granular de Gravilla seleccionada m
5 Sello de Hormigón m

6 Tapa del Pozo

Brocal de Hormigón
Desanollo y Desinfección hr

9 Grupo de Prueba N"
t0 Prueba de Bombeo de Gasto Variable hr

Prueba de Bombeo de Gasto Constante hr
t2 Análisis fisico, quimico y bacteriológico GI
t3 Inlorme de la Prueba de Bombeo

INTERCONEXIONES HIDRAULICAS
l1 Interconexiones hidráulicas GI

I

SUMTNISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS
l5 Suministro, transporte, instalación y prueba Equipo de bombeo

Ma¡ca SAER / modeloFs-98 D/35
GI

OBRAS VARIAS
l6 Machones de apoyo N'
t7 Pintura de piezas especiales CI
l8 Tapa y abrazadera para sondaje GI
l9 Conexiones Eléctricas GI

CAPITI]I,O 2 REPOSICION ESTANQUE DE AGUA

20 ueSuministro GI
21 Montaje Estanque GI
22 Accesor¡os Estanque

CAPITULO 3 OBR{S DE PROTECCION DE ESTRUCTUR{S

23 Protección Interior Estanque GI
21 Protección Exterior Estanque y Estructura Torre GI

CAPITULO 4 CIERRO PERIMETRAL Y VEREDAS DE CIRCULACION

25 Cierro Perimetral ml
26 Veredas de Circulación m2

-

--r

-I-I-I

NETO
CASTOS GENERALES
UTILIDADES
TOTAL NETO
I.V.A. (19%)
TOTAL PROYECTO

s
$

$

$

$

s

OFERENTE

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO ''MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR VILLA LOS MAITENES. RUCAPEOUEN.
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2.-LLAMASE propuesta pública la licitación
NO7112017, ID 3671-71.LE17, "MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. VILLA LOS
MAITENES, RUCAPAQUEN ", por un monto disponible de $44.856.000.-,(cuarenta
y cuatro millones ochocientos cincuenta y se¡s m¡l pesos) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-7'l-LP17 .

ANÓTESE, coMUNiQUESE Y ARcHíVESE.

ULI LDES
ALCAL ESU OGANTE

HUGO UEZ
L

H/O DqFr

DISTRIBUCI rio Municipal, SECPLA , OF. Partes

H
N

f.ffi
\r"e conrnor ,/\5'T9,/
3 u LlcT 2017,


