
ü=-<--
Municipatidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifi cación

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y LLAMA
A LtCtTAC¡óil PÚBLGA N?3/2017, lD 3671-73-Lll7,
"PRUEBA DE BOMBEO FOZO PROFUNDO LOS COUHUES"

DECRETO N' 3856
chlllánvlelo, l1 l,l0V 2017

VTSTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Consütucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en Diario Oficial del 30 de Julio de 2003.

OBRA
..PRUEBA DE BOTBEO POZO PROFUilDO LOS
COLIHUES,'

FINANCIAMIENTO l. Municipalidad de Chillán Vlejo.

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO ESTIMADO $1.000.000.- lmpuestos lncluidos

PLAZO ESTIÍ',ADO 30 D¡AS CORRIDOS

LICITACION Pública

CÓMPUTO
PLAZOS

DE LOS

Todos los plazos son de díae corridos, salvo on
aquellos Gasos en que expresamonte 3e ind¡que que
los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o festlvos, se entenderá prorrogado hasta el
día hábil siguiente.

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

{

CONSIDERANDO:

I o) El DecretoNo4l4l del ló de Diciembre de 201ó,
qué opruebo el Presupuesto Municipol 20'17.

b) Decretos olcoldicios No 2030 y N" 499 del 8/1212ú8 y
\ 6/02120l '1, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Certificodo de Disponibilidod presupuestorio N" 'l 
70

del 30 de Octubre de 2017.
d) Lo Orden de Pedido N' 45 del 30 de Oclubre de 2017,

emitido por el Director de Plonificoción.
c) LosBosesAdministrotivosEspecioles, Especiflcociones

Técnicos y demós ontecedentes, de lo Licitoción Público N" 73l2ll7 , lD: 3ó71 -7311 I 7
" PRUEBA DE BOTSBEO POZO PROFUNDO LOS COLIHUES", eloborodos por lo Dirección de
Plonificoción.

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Administrotivos

Especioles. Plonos ,Especificociones Técnicos y demós ontecedentes eloborodos por lo
Dirección de Ploniñcoción poro el llomodo o licitoción público N" 7An17,lD: 3ó71-7311 17,

denominodo: 'PRUEBA DE BOTBEO POZO PROFUNDO LOS COLIHUES".

BASES ADTINISTRATIVAS ESPECIALES

l. Municipalidad de Chillán Viejo.



1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"PRUEBA DE BOMBEO POZO PROFUNDO LOS COLIHUES ", para la Ejecución del
presente proyecto, los cuales forman parte integrante de la licitación. Las obras serán
ejecutadas de acuerdo a normativa ügente, diseño, especificaciones técnicas,
memorias y cuadros de obras que para efectos de estudio serán referenciales, siendo
obligación del oferente replantear las obras en teneno y asegur¿¡r que éstas sean por el
total término de ellas, o sea, la conhatación 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 induye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio
ofertado debeÉ incluir gastos de la construcción y en general, todos los estudios,
derechos, honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la nafuraleza de las obras
a ejecutar sean estos directos o indirectos.
Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumpl¡r con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionam¡ento de Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certif¡car cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
ArtÍculo 66 bis de la Ley No 16.7214 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando conesponda.

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar
ofertas mediante licitación pública para la contratación del proyecto "PRUEBA DE
BOMBEO POZO PROFUNDO LOS GOLIHUES" a desanollar en la Escuela Los
Colihues, ubicada en Km. 2,1 camino Los Colihues de Chillán Viejo, con la finalidad de
de conocer el caudal del pozo, para determinar las acciones del mejoramiento del
Sistema de Agua Potable Rural del sector.

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

2.. OBJETIVO DE LA LIGITACIÓN

3.- DEFINlCIONES
Para la conecta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el
significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudlcatarlo: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

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

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

d) Dfas Háblles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y
festivos.

e) Fuerza Mayor o Caso Fortulto: 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 LICITACÉN

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

5.- PARTICIPANTES

En la presente licitación podÉn 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 N" 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

6.. DOCUMENTAC]ÓN OUE 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 Especiales
o EspecificacionesTécnicas.
o Plano esquemático del pozo.
. Declaración jurada de inhabilidad.
o Formulario identificación del oferente.
o FormularioPresupuesto
. Respuestas a las preguntas de los proveedores.
. Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
o Otros anexos de la Licitación

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 ¡nteresados 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 ciene de recepción de las propuestas.

8.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.



9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 4 ó día hábil siguiente, contado desde la

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

Hasta el día 6 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

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

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudlcación

de Hasta el día 90 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 ¡nformaÉ a través del Portal las razones de
ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá
exceder del día l20contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portial.

10.- CONSULTASYACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuestia pública podrán hacer las
consultias que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadooublico.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.

11.- VISITA A TERRENO OBL¡GATORIA

Se realizaÉ 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.mercadooúblico.cl. Cada
participante deberá moülizarse en forma particular.
Por otro lado, el oferente que no aslsta al terreno o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

Respuestas

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas o
ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y estaÉn
disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente debeÉ
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 consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.



12.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para ejecutar el contrato es de $1.000.000.- ( un millón de
pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadooublico.cl solo considera ofert¡as 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 presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada
por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

13.- PRESENTACIONYAPERTURADE LASOFERTAS EN ELPORTAL

Las ofertas y sus antec€dentes debeÉn presentarse exclusivamente en el portal
www.mercadopublico.cl Los antecedentes requeridos en el portal serán ¡os
siguientes:

't 3.f .- Documentos Administrativos

a.- Formularlo identiñcación del oferente
b.- Formulario de Declaraclón Jurada

13.2.- Documentos Técnicos

a. Compromiso Amb¡ental: Presentación Compromiso Ambiental, según formato.

1 3.3.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto 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 part¡da que no esté en el item¡zado referencial entregado en
este expediente de licitación, podrá incorporarlo en una nueva partida o en una similar a
éste.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto ex¡ge el Sistema
Mercado Público, es dec¡r, apertura electrónica en presencia del Comité de Evaluación
de Propuestas. A partir de la hora de ciene de la propuesta, por parte del sistema
www. mercadopublico.cl , no se aceptraÉ ninguna oferta

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitirá 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 prcpuesta. Con excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta que
en tal caso quedaÉ Fuera de Bases.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solic¡tar 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 recepción 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 artfculo 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 podÉn hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas s¡guientes a la
apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadopú bl ico.cl.



14.- EVALUACTÓN, COm§loN EVALUADORA RESOLUCTON DE ETPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Vie.io, 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 determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de eJecución
- Compromiso Ambiental

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

80olo
10o/"
1Oo/"

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se asignaÉ 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
On=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 obtendÉ en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,

PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

Compromiso Ambiental (CA):

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 material sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlo en el Relleno sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos
después de la 20:00 hrs:

: 100 puntos
: 0 puntos

NF OE x 0.E0 + PE x 0.10 + cA x 0.10

PE= MP x 100
PP

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



Donde:

NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Puntaje Plazo de eJecución
CA = Puntaje Certlflcado Ambiental

La propuestra será evaluada por una comis¡ón conformada por tres funcionaros del
Municipio, nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada al oferente cuya oferta
haya sido rec¡bida a través de los sistemas electrónicos o digitales de
www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior
no podrá mod¡ficar la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas
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:

loMayor puntaje obtenido en criterio Precio Ofertado.
2o 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

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión
Evaluadora, un Informe Final de Sugerencia de Ad.iudicación, el que deberá contener
un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones
realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la
oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se
pondrá en conocimiento del Alcalde.

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

15.. 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 c¿rsos:

a)Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al djudicatario.
b) Si el Adjudicatario 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 inhábil 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.

COM]SIÓN EVALUADORA

RESOLUCION DE EMPATES

ADJUDICACION



16.- 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. Por
otro lado, el adjudicado debeÉ estar inscrito en Chileproveedores, para suscribir el
contrato.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y not¡ficada 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, podÉ terminar el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, considerando sin
perjuicios de otras, las siguientes conslderaciones:

1 Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa
justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

2
3

17,- SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.'123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

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
administrativas, 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 directrioes que establezca la
contraparte técnica.
e)Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocunir al personal o a las dependencias de la escuela, que sean imputables al
Contratista.
f)De igual modo, el Contratistia será responsable de cumplir las obligaciones que le
conesponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

,I9.- FORMAS DE PAGO:

Serán un estado de pago a la Recepción Única del contrato, formulado por el
contrat¡stra y visados por el ITO de la prueba.
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

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 , visado por la lTO.

18.. OBLIGAC¡ONES DEL CONTRATISTA

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



c) Cert¡f¡cado de la lnspección Provincial del Trabajo que certif¡que 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.

NOTA: Para cursar el estado de pago, §e debsrá contar ad€más, Certlñcado de
termlno de los trabalos por parto de la lTO, Acta de Recepclón Únba y Dec¡uto
rospectlvo.

20.. GARANT¡AS.

Para caucionar las diversas etrapas de la licitación y contrato se exigiÉn las Garantías
que se señalan más adelante. Las garantías debeÉn ser pagaderas a la vista y tener
el carácter de inevocables.

Se aceptraÉn como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de manera
rápida y efect¡va, siempre que cumplan con las c,ondiciones dispuesta en el presente
punto:

GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municlpalidad de Chlllán VieJo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia trlínima Todo el

contrato,
hábiles

plazo de
aumentado

eJecución
en 90

del
días

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total

del contrato.
Glosa Garanüza el Fiel Cumpllmlento de!

contrato "PRUEBA DE BOTBEO POZO
PROFUI{DO LOS COLIHUES," SE
exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restltución

Será devuelta una vez que !a llustre
Municipalldad sanclone por Decreto
Alcaldicio la Recepclón Única de
contrato.

2,1,- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra seÉ de 30 días conidos a contar del día
siguiente al Acta de Entrega de Teneno.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá exceder
del plazo de 10 dfas hábiles a contar de la firma del contrato. En caso de no cumplirse,
la lro deberá emitir un informe a la Dirección de Planificación, indicando los moüros
por el cual no se pudo cumplir.

LIBRO DE OBRAS

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido en el Art.
N"48 de las Bases administrat¡vas Generales para contratos a suma Alzada ,que
forman parte ¡ntegrante de la presente licitación



22.- RECEPCION DE LAS OBRAS

22.1. Recepción Unica:

El contratista una vez terminado los trabajos, debeÉ solicitar la Recepción Única, por
oficina de partes, a la ITO del contrato.

La ITO deberá certificar que los trabajos se encuentran ejecutas e indicará el plazo real
de termino.

La Recepción Única la ¡ealizará una comisión integrada por dos profesionales de la
construcción, nombrada por decreto alcaldicio. Esta comisión podÉ dar al contratista
un plazo para subsanar observaciones si corresponde, las que no podran superar el
25o/o del plazo contractual.

23.. MULTAS.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contrat¡sta en una multia por
cada día atraso conespondiente a cero dos por ciento (0.2%) del monto del contrato
neto, incluidas sus mod¡f¡caciones.

24.. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago conespond¡ente.

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.

25. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

La resciliación o mufuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estiado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantiTlÍ el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el
contratiante en los siguientes c€rsos:

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

)
)
)
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b
c

1)
2)

d)
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)
)

5)
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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 seÉ 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 s¡n perjuic¡o de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

26.- INSPECCIONTECNICA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipal¡dad 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 garantla de los materiales utilizados en la
obra .

d) Supervisar, coordinar y liscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía coneo electrónico con el profesional a cargo de la obra, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo ¡nd¡cado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el conecto desanollo del contrato, informando mediante ofic¡o al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.
h) Dar visto bueno y recepc¡ón 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.

21.- DIRECC¡ON TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Jefe de Obra, Encargado de la prueba.

28.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se
interpretaÉ siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos,
c¡nforme a normat¡vas 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 resolugión de discrepancia o impresión debeÉ quedar reflejada en un informe del
lnspeclor Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.



29.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución de los trabajos, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fueza 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.

30.- UNIDAD A CARGO DE LA L]CITACóN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
conesponde al Dlrector de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

31.. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y
DOCU MENTOS ANEXOS COMPLEi'ENTARIOS
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.

32.- 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 nstituciones que
correspondan.

TZER
lFrCAClÓN

2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación NnA2O17
lD: 3671-73-L117, denominada:" PRUEBA DE BOMBEO POZO PROFUNDO LOS COLIHUES,',
por un monto disponible de $1.000.000.{ un millones de pesos) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl, bajo la ID 3671-73-L117.

4.- ll PÚTESE el goslo o lo cuento 3I.O2.OO2 denominodo
consultoíos, del presupuesio Municipol vigente.

ANÓTESE, COMUN¡QUESE CHíVESE.
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