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APRUEBA BASES Y ttAMA A IICITACIóN PÚBUCE
N'5?/2014, lD 3671 -75-LP14, " MEJORAMTENTO
MUITICAN9HA VttLA tOS NARANJOS "

DECRET6 N" 5828
chillón viejo, 1 [ NOV 2011-

orsónico consiitucionor de r,runic¡pori#::::;rtTJ'::'::ffifl"il'il5:"' S§lJtJr?,"::t'

CONSIDERANDO:

o) Resolución Exenlo Ni.l187412004 de fecho
0411112014, que opruebo proyecto Mejoromiento Multiconcho Víllo Los Noronjos por un
monlo de $49.758.000

b) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
denominodo: "MEJORAMIENTO MUTIICANCHA VItLA tOS NARANJOS", No59 /2014, tD:3671-
75-L?14.

DECREIO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Administrolivos, Términos de

Referencio y demós ontecedenies eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "MEJORAMIENIO MUTTTCANCHA VILLA tOS
NARANJOS", No59 /2014, !D: 3ó71 -75-L?14.

2.-LIÁMASE propuesto público denominodo: ¡,

MEJORAMIENTO MUTTICANCHA VlttA LOS NARANJOS , No59/2014, !D: 3671 -75-L?14, por un
monto móximo de §49.758.000.- (cuorento y nueve millones setecientos cincuenlo y ocho
mil pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
porlol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD:3671 -lS-L?l4.

4.- IMPÚIESE o lo cuento correspondienle del
presupuesto municipol vigente
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BASES ADM¡ N ISTRATIVAS ESPEC¡ALES

PROPUESTA PÚBIICA NO 59/20''4
lD: 3671 -7 5 -tPl 4

GEN ERALIDADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso
de licitoción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto
denominodo: "MEJORAMIENTO MUTTICANCHA VItLA tOS NARANJOS"
propiedod ubicodo en Villo Los Noronjos colle Nicolós de Lo Cruz esquino Colle
Col y Conto Chillón Viejo y complementorón o los Boses Administrotivos
Generoles, poro obros o sumo olzodo.

Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente, especificociones
técnicos, plonos referencioles, siendo obligoción del oferente replonteor los
obros en terreno y oseguror que ésios seon por el totol y mejor término de ellos,
es decir lo controtoción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo.

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

Tonto el controtisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo
en Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiánto de Emprero-r O" Servicios
Tronsitorios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción quedeberó certificor cuondo correspondo, ro rnspección Técnico rr.l.óJ. erir¡rro,el controtisto deberó dor cumplimiento o lo normotivo vigente relotivo olReglomento poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo tey"N" 16t.744 sobre

OBRA .. MEJORAMIENTO MULTICANCHA VITTA tOS
NARANJOS''

FINANCIAMIENTO
SUBDERE Progromo Mejoromienlo Urbono y

Equipomiento Comuno!. Subprogromo Emergencio
2014

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO MAXIMO
ESTIMADO §49.758.000.- impuesios incluidos

LICITACION Público o Sumq Alzodo

I.-
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Gestíón de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o servicios. Lo
onierior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo correspondo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

Poro porticipor de lo licitoción el oferente debe ocreditor, conforme con el Art.
No 4 de lo ley N" 19.88ó, no hober sido condenodo por prócticos onti sindicoles
o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor o por los delitos
concursoles estoblecidos en los ortículos 4ó3 y siguientes del Código Penol,
dentro de los dos últimos oños onteriores o lo fecho de presentoción de lo
oferto. Lo onterior se ocreditoró medionte lo decloroción jurodo que deben
presentor los oferentes en lo presente licitoción y que se odjunto, sin perjuicio
de los focultodes de lo DCCP de verificor esto informoción, en cuolquier
momento o trovés de los medios oficioles disponibles.

MODATIDAD DE tA TICITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y proyecto
proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos de
porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del
rubro respectivo.

ANTECEDENTES DE tA TICITACION:

4. I . Boses Administrotivos Generqles
4.2. Boses Administrotivos Especioles
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo (dos)
4.4. Formvlorio Oferto Económico
4.5. Plonimetrío
4.ó. Especificociones técnicos
4.7.Guío operotivo Progromo de Mejoromiento urbono y Equipomiento
Comunol
4.8. Resolución Exento Nol 1874/2014 de fecho 04/11/2014

CONSUTTAS Y ACLARACIONE§
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesio público podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles
en el icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse
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de revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de
Aclorociones o Respuestos o consultos, poro todos los efecios legoles y
controctuoles, posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Administrotivos.

V¡SITA A TERRENO OBLIGATORIA
Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono No 300,2" piso de lo Coso
Consistoriol, donde se levontoró un ocio de los osistentes.
Se dejo estqblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificor conceptos
y ubicoción de los obros y todo consulto que ollíse hogo necesoriomente poro
su volidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés del portol
www.mercodopúblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en formo
porticulor.
El Oferente que no presente o lo visito en terreno quedoró outomóticomente
fuero de boses.

PRECIO DEt CONIRATO
El presupuesto estimodo móximo fijodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es
de §49.758.000.- (cuorenio y nueve millones setecientos cincuento y ocho
mil pesos ) impuestos incluidos, sin reojustes ni intereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoró el monto totol indicqdo en el
formulorio de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En

consecuencio el volor neto del formulorio presupuesto debe obligodomente ser
iguol o lo oferto presentodo por el proponente en el portol
www. m ercod opu blico.c I

PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN Et PORTAL

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el
portolwww.mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portolson:

8.1 .- Documenlos Administrolivos

ó.-

7.-

8.-

i,&,t

-W Municipalidad
¿e Cniüán viejo Secretaría de Planificación

o.- Formulorio de Decloroción Jurodq de ocuerdo q formoto
b.- Formulorio de Decloroción Jurodq Art. No 4 ley N" lg.gg6
c.- Copio de gorontío de seriedod de lo ofertq

E! oferenle deberó ingresor por Oficino de Portes, en hororio de 8.15 om o 13.30
pm, lo Gorontío originol de seriedod de !o oferto, onles det cterre de lo
liciloción. Se exceptúo este trómite cuondo el oferenle oplo por to pólizo de
seguro eleclrónico, o lrovés del portol.

d" Certificodo de inscripción en otguno de los siguientes regisrros, con unoontigüedod no superior o 60 díos de lo operturo-de lo propiesro:
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MINVU: A-2,40 Colegorío o Superior
MOP: Obros menores Colegorío B o Superior
Registro de Controlislos Municipoles.

E! oferente deberó subir ol porlol, e! Certificodo de inscripción en el registro
correspondiente odjunlo o! formulorio cerlificodos , el cuol seró considerodo
solomente poro lo evoluoción.

8.2.- Documentos Económicos

o.- Formulorio Oferto Económico
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término o los obros
se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el itemizodo
referenciol entregodo en este expediente de licitoción, podró incorpororlo en
uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimienios que poro tol efecto exige
el Sisiemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio del
Comité de Evoluocíón de Propuestos. A portir de lo horo de cierre de lo
propuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo conecto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del poriol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porie de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No .l9.88ó, Ley de compros públicos, ros oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo liciioción dentro de los
24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o
trovés de portol de www.mercodopúblico.cl

EVATUACIóru Y ADJUDICACION

El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis ycomporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que sefundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente. poro

9.-
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determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio de
evoluoción:

Criterios de Evoluoción Punloie Ponderoción
Precio Ofertodo Precio menor ofertodo

XlOO/precio oferiodo= x
puntos

70%

Certificodo de
volidoción de instoloción
del césped sintético FIFA

Presentoción de
certificodo =100 punto
No presento
certificodos= 0 puntos

5%

Plozo Ofertodo Plozo menor ofertodo
X I 00/Plozo ofertodo= x
puntos

20%

Certificodo de
inscripción en el registro
correspondiente

Uno certificodos = ]00
puntos

No presento
certificodos= 0 puntos

s%

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escriio con
respecto o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen,
no podrón olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el
principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
trovés de los sisiemos electrónicos o digiioles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo
licitoción.

Conforme o lo esioblecido en el ortículo No ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio
de odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se
entenderó reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento
o los puntos l0 y l2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o
plozos de firmo de coniroto y o lo enirego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento
de éste, deberÓ efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

En coso de empote entre dos o mós oferentes, en primero instoncio seodjudicoró ol oferente que hoyo obtenido mejor puntoje en el criterio precio.
De montenerse el empote, en segundo inston.lo r" odjudicoró ol oferente quehoyo obtenido mejor puntoje en el criterio plozo

5
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IO.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl , el ocio odministroiivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 3 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós
de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin.(Documentos de
Gorontío).

En el supuesio coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrotivomente el
documento de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

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

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del ITO, podró terminor el
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de oiros, los siguientes considerociones:

o)Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

b)Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.

c)Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

I I.. D¡RECCION TECNICA DE LA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto montengo en formo
permonente o un profesionol del óreo de lo construcción como ITO de obro e.
El incumplimiento de esio obligoción uno vez fírmodos el controto, focultoró o lo
Unidod Técnico Municipol o efectuor el cobro de multos consistentes en uno
UTM (l UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de esto persono.
El oferente odjudicodo ol momento de lo firmo del controto, deberó entregor
ol ITO municipol del controto el nombre completo, cedulo de identidoO, y
teléfono de contocto del profesionol o corgo de lo obro.

12.. FORMAS DE PAGO.

seró en estodos de pogos de ocuerdo o lo señolodo en lo Guío operoiivo
Progromo Mejoromiento Urbono y Equipomiento Comunot Versión z.o póg No l2" Poro ejecución de obros medionte modolidod liciloción" SUDERE, lo cuol seodjunto y formo porte integronte de los ontecedentes de lo presente licitoción.

,r
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I3.. GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod
solicitoró lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onte
lo institución boncorio Emisoro. Como gorontíos se oceptoron sólo:

o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Visios Boncorios.
c) Pólizo de seguro

to Municipolidod se reseryo el derecho o solicilor lo cerlificoción de
outenlicidod de los documenlos de gorontío, onte lqs instituciones emisoros,
poro el coso de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de Conlrolo y Correclo
Ejecución de lo Obro.

l3.l Seriedod de lo oferlo.
Por un monto de $500.000 (quinientos mil pesos), tomodo o nombre de lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno con uno vigencio mínimo de ?0 díos
corridos o contor de lo fecho de CIERRE de los oferios en el portol
www.mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno vez que
hoyo sido firmodo el Controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo Gloso
será: Goronlizo lo Seriedod de lo Ofertq " MEJORAMIENTO MUTTICANCHA VITLA
LOS NARANJOS ", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

El oferente deberó ingresor por Oficino de Portes !o goronlío originol de
seriedod de lo oferlo, en hororio de 8.15 om o 13.30 pm. ontes del cierre de lq
licitoción indicodo en e! Cronogromo. Se exceptúo este irómile cuondo e!
oferente oplo por lo pólizo de seguro electrónico, o trovés de! porlol.

13.2. Goronlío de Fie! Cumplimiento delControlo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol lO % de éste, con
fecho de vencimiento no inferior ol plozo controciuol oumentodo en 90 díos.
Seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro. Cuyo Gloso seró: Goronlizo el Fiet
cumplimiento del controto " MEJORAMIENTO MULTICANCHA VlttA tos
NARANJOS ", se excepiúo llevor esto gloso el Vole Visto.

13.3. Gorontío de Correcto Ejecución de tos Obros.
Seró de un 5 % del monto totol del controto, tomodo o nombre Io llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 3óS díos o contor de lo
Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol seró devuelto uno vez soncionodo porDecreto lo Liquidoción del Controto. Cuyo Gloso seró: Goronlizo lo correctoejecución de los obros " MEJoRAMIENTo MULTtcANcHA vttlA ¡.oS NARANJoS
", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

7
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14.- PLAZO
El plozo mínimo poro ejecuior lo obro es de 60 díos conidos y comenzoró o
contor del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno.

15.. RECEPCION DE tAS OBRAS

15.1. Recepción Provisorio.

El controtisto uno vez terminodo los trobojos, solicitoró por escrito lo recepción
de los obros o lo l.T.O. solicitud que deberó ingresor en lo Oficino de Portes en
hororio de 8.,l 5 om o 13.30 pm de lunes o viernes

15.2. Recepción Definilivo.

Lo Recepción Definitivo se efectuoró 3ó5 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

I6.. MULTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo conirociuol horó incurrir ol controtisto en
uno multo por codo dío otroso correspondiente o un 5 por mil del monto neto
del controto , incluidos sus modificociones.

17.- TNSPECCTON TECNICA.

Lo ITO estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod
de Chillón Viejo, el cuol seró nombrodo por decreto olcoldicio, quien deberó
velor por el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos exigidos en los
boses y especificociones técnicos de lo obro

El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo el derecho de:

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

I8.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes¡ se
interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecio ejecución de los
trobojos, conforme o normotivos de procedimientos de bueno construcción, por
lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permito dor un mejor término o lo
obro. No obstonte lo onterior, cuondo se explicite eliminor uno portido enplonos, especificociones técnicos u otro documento, prevoleceró esto
indicoción.

B
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r9.- AUMENTO V/O DTSMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

Si en el ironscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o por
situociones de fuezo moyor o coso fortuito, lo ITO deberó solicitor lo oproboción
de lo Dirección de Plonificoción, siempre y cuondo dicho modificoción de
controto tengo costo $0 y no involucre moyores plozos.

20.- COMISION EVATUADORA

Lo comisión evoluodoro de lo presente licitoción estoró formodo por el Director
de SECPLA, Profesionol del óreo de lo construcción de SECPLA y Asesor
Urbonisto o quienes los subroguen.

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer, fono
(42)2201s27.

22.- VARTOS.

El conirotisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del proyecto y
de los doños y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble originol
y/o inmuebles de vecinos .

21.. UNIDAD A CARGO DE LA TICITACIóN

Chillón Viejo, novigmbre de 2014
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Al solicitor lo Recepción Provisorio, el ITO deberó solicitor lo
documentos que ocrediten que no existen deudos por
electricidod, gos u otro servicio, emitidos por los servicios q correspondon.
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