
Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITAC¡ÓN PÚBL¡CA
No52/2015, tD3671-64-LEl5 ,,REPARACION EDtFtCtO
CONSISTORIAL" 

- -
DEcREroNo ?04$

chillán viejo, 3 ü NgV 2tj15

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de
bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en
el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública No52/2015, ID367l-64-
LE1 5, ..REPARAClON EDIFIGIO CONSISTORIAL".

b) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 8/1212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

c) Certificado de disponibilidad presupuestaria N" 160 de
fecha 2611112015 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

d) Decreto Alcaldicio No 6014 del 26101112014 que
aprueba modificación de subrogancia del Secretario Municipal.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,

Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de

Planificación para el llamado a licitaciónpúblicaNo1zl201í, ¡D3671-64-LE15, "REPARACION
EDIFICIO GONSISTORIAL'' :



BASES ADMINISTRATIVAS
"REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL"

No52/201 5, tD3671 -64_LE1 5

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación de reparación del Edificio Consistorial,
reparación que contempla los salones del tercer piso y las oficinas de la Dirección de Obras
Municipal entre otras.

1.2. DEF|NtCtONES
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 s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días corr¡dos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlat¡va.
Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45'del código civil.
Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios.
oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que
pueda proporcionar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico de contrato (lTC): 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"2SO de
2004, del Minister¡o de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

d)
e)
0

s)
h)

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO DISPONIBLE EN PESOS
CHILENOS

$ 18.000.000.- l.V.A. incluido

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL
GONTRATO

45 días corridos

FINANCIAMIENTO Presupuesto l\ilunicipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
¡nhabilidades establec¡das en los incisos 1" y 6' del artículo 4' de
la Lev de Comoras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS 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 exp¡re en días sábado, dom¡ngo o fest¡vos,
se entenderá prorroqado hasta el día hábil sigu¡ente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.cl.

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de pÚblico

conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta lic¡taciÓn en el

oortal.
SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.

Excepc¡onalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos

expresamente permit¡dos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.



1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1,5, 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 ¡nterpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y aclarac¡ones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

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

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas 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 siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día Tcontado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día locontado 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 locontado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjud¡cac¡ón Hasta el dia 90 contado desde Ia fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón 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
publ¡cación del llamado a l¡citación en el Portal.



2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de
pre§entación de cualquiera de los antecedentes v/o formular¡os ¡ncompletos, será condic¡ón
suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación v adiudicación, sin
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2..I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

NO Documento Seqún Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (vwwv.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo

de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento Según Formato

1

2

Plazo ofertado Formulario Plazo Ofertado
adiunto

Garantía por seriedad de !q rfe43 Fotocopia obligatoria



2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Según Formato
1 Formulario Presupuesto Formulario adjunto

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2,4,REQUERIMIENTOS

Los requerimientos para la presente licitación se encuentran en la especificaciones técnicas
que forman parte integrante de esta licitación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el dia señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl, dependiente de la Dirección de Planificación, procederá a
abrir las ofertas, bajará los antecedentes y confeccionará el expediente de ofertas, el cual
deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser rat¡ficada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser sol¡c¡tado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4,1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada

por los siguientes func¡onarios de la munic¡palidad, o en caso de impedimento, por quienes lo

subroguen legalmente.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan

efectuar aportes respecto de algún punto en particular'

Asesor Urbanista
Érofesional Arquitecto del Depto. de Edificación de _.Dirección 

de Obras

Profesional Constructor Civil de Dirección de Planificación



Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con.el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4,2, PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criteiios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Criterios de Evaluación Ponderaciones

Precio Ofertado: ((menor precio ofertado/ precio ofertado) x
100).
Se entenderá por precio ofertado la sumatoria de todos los
valores informados en Formulario Oferta Económica.

Solo se evaluará, aquellas ofertas que contemplen la
totalidad de los ltems solicitados en Formulario presupuesto.

60%

Plazo: ((menor plazo ofertado/ plazo ofertado) X 100) 40o/o

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
'!z puntajes correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,

en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los

iespeótivos pioponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de

estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados' se aplicarán en

forma progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaie f¡nal.



2. Mayor puntaje del criterio precio ofertado.
3. Mayor puntaje del criter¡o plazo ofertado .

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, se confecc¡onará por la Comis¡ón Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del
proceso de l¡c¡tación, con todos sus participantes y las evaluaciones feal¡zadas, ind¡cando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conoc¡miento del
Alcalde.

La Munic¡palidad aceptará la oferta que haya obten¡do 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 alud¡dos criter¡os.

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 42o del Reglamento de Compras publicas, cuando
el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Municipal¡dad que los costos de dicha
oferta son ¡nconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjud¡carse
esa oferta, solicitándole una ampl¡ación de la garantía de f¡el y oportuno cumplimienio, hasta
por la diferenc¡a del precio con la oferta que le s¡gue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podrá
declarar desierta la licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Mun¡c¡palidad podrá readjud¡carla lic¡tación al oferente que s¡ga en orden de prelac¡ón de
acuerdo con el punta.ie obten¡do, en los s¡guientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si elAdjudicatario no enlrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjud¡catar¡o se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatar¡o es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos del articulo 4'de

la Ley N" '19.886 o no proporciona los documentos que Ie sean requeridos para verificar
d¡cha condición.

5.3. FORMALTZACTó¡¡ Oe lA COTTnATACIÓN

La contratación se formalizará med¡ante la entrega de la garantía de fiel cumpl¡miento del

contrato, certificado F-30 em¡tido por la lnspecc¡ón del Trabajo con una ant¡gÜedad no

superior a 15 dias contados de la fecha de suscr¡pción del contrato y poster¡or suscripciÓn

del mismo.

El contratista tendrá un plazo de cinco dias corridos a contar de la notificación de la
adjudicación para entregar los documentos antes mencionados y para firmar el contrato

Posterior a la firma del contrato el contratista deberá aceptar la orden de compra'



5.4. 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.

6. GARANT¡AS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El adjudicatario deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes y previo al cierre de la recepción de ofertas
en el portal www.mercadopubl¡co.cl, una GarantÍa de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el
carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes características:

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerce efect¡va s¡ el proveedor no f¡rma contrato en los plazos establec¡dos.

6.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las s¡guientes características:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

fagadera A la vista
Vigencia Mínima 60 días corridos a contar de la fecha de

adjudicación.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un $ 200.000.-
Glosa "Para garantizar la seriedad de la oferta de

licitación pública reparación edificio
consistorial"

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior a la firme del contrato.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días corridos

Expresada en Pesos chilenos

Monto Equivalente al 't0% del valor del contrato.

Glosa "Para garantizar el fiel cumplimiento del
contrato de licitación pública reparación
edificio consistorial"

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
recepción provisoria del contrato



Se hace presente que esta garant¡a, además, caucionará et cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo I lo de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término ant¡c¡pado
por las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases
administrativas.

6.2. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrat¡sta deberá entregar la garantía de correcta ejecución del contrato, una vez
efectuada la recepción prov¡soria sin observaciones, la cual tendrá el carácter de irrevocable,
tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes características:

7. CONDICIONES DE PAGO

El contrato será cancelado en un estado de pago, una vez efectuada la recepción provisoria
sin observaciones.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

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, 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' 

o"uirir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al

Contratista.
0 De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le' 

corr"lponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión' seguridad

social, alimentación, y demás que le resulten aplicables'

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima 1 año a contar de la fecha de recepción

provisoria del contrato
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del valor del contrato.
Glosa "Para garantizar la correcta ejecución del

contrata reparación edificio consistorial"
Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y

posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
recepción definitiva del contrato.



9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de
forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño
con el encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas
y otros documentos complementarios.

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplim¡ento del pago de cotizac¡ones de los trabajadores cada tres meses, para
cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la lnspección del Trabajo.

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

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen

las situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para cada caso se

señalan:

SITUACIONES MULTA APLICABLE

a lncumplimiento del plazo contratado ffir mil del valor neto del contrato por cadl
día de atraso.

DE DE MULTASrz. pRoceolullENTOS



Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡ficado ó personalmente med¡ante
ofic¡o del lTC.

El contrat¡sta tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta dirig¡da al
alcalde ingresada por oficina de parte.

El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

S¡ el contratista no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago del contrato.

Lo anter¡or sin perjuicio de la facultad de la Munic¡palidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de f¡el y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de ¡gual monto y características, dentro de los 30 dias
siguientes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) EI incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento
del contrato.

d) Térm¡no o l¡qu¡dación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal previsla en el literal b), se
entenderá que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en
los s¡guientes casos:

'l) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumpl¡m¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la

adjudicatario.
5) La negat¡va, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualquiera

hubiere comprometido en su oferta.

oferta presentada por el

de los serv¡cios a las que se

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando esta se
hub¡ese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" a1 "6", la Municipalidad
podrá poner término admin¡strat¡vamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto

fundado que será not¡ficada por carta certificada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de

lnformación.
La Municipalidad podrá hacer efect¡va la Garantía de F¡el y Oportuno cumplimiento del

Contrato, én cualquiera de ¡os casos señalados en este acáplte, 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 frJeren
precedentes.

I5. RECEPCION DE CONTRATO

15.1 RECEPCION PROVISORIA

La recepción provisoria se efectuara por una comisión nombrada para los efectos, mediante
decreto alcaldicio.

Para solicitar la recepción provisoria, una vez terminadas
solicitarla med¡ante carta ingresada por la Oficina de partes

las obras, el contratista deberá
de la Municipalidad de Chiilán

Viejo.

15.2 RECEPCION DEFINITIVA

La recepción definitiva se efectuará por una
decreto Alcaldicio.

La recepción definitiva se efectuara una vez trascurrido 300 dÍas contados desde la fecha del
acta de recepción provisoria del contrato.

I6.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalado en el cronograma de licitación, se iniciará en la Dirección
de Planificación, calle Serrano No 300, 2' p¡so de la Casa Consistor¡al, donde se levantará un acta de
los asistentes.
Se deja establecido que la v¡sita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación de las obras
y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez adm¡niskativa debe ser formulada a
través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá movilizarse en forma particular.

El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de llegada quedará
automáticamente Fuera de Bases.

comisión nombrada para los efectos mediante

MELZER
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ESPEC!FICACION ES TECNICAS

PROYECTO: REPARACTON EDIFtCtO CONSTSTORTAL

Los presentes especificociones técnicos dicen reloción con lo Obros
necesorios poro lo conservoción del edificio consistoriol. Mortin Ruiz de Gomboo
chillon viejo. Lo cuol contemplo los obros en el 1o,2" y 3o piso, de Reposición de
cielo Doñodo, Pisos en mol estodo, pintodo interior de muros y cielos, o su vez el
combio de cielo omericono doñodo.

I.. GENERATIDADES

Se deberó reolizor los instolociones de foeno ocorde o lo envergoduro de lo
obro. Por otro lodo deberó reolizor lo limpiezo del óreo.

Finolmente se reolizoró el trozodo y niveloción.
Todos los elementos y moterioles o utilizor, solvo indicoción especiol, serón

de primero colidod y nuevos; por tol motivo, se exigiró uno bueno colidod de lo
ejecución de los foenos con un óptimo nivelde terminociones.

Poro lo bueno ejecución de los obros se deberó tener en cuento los
siguientes considerociones generoles:

- El lnspector Técnico de lo obro, seró un profesionol de lo construcción
dependiente de lo Dirección de obros. Lo inspección y los profesionoles
proyectisto serón responsobles por lo bueno ejecución de lo obro según lo
indicodo en lo Ley y ordenonzo de urbonismo y construcciones.

- Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los portidos descritos se entender
que deben ser consultodos ol Arquitecto y cumplidos fielmente. En todo coso se
deberÓ entender el proyecto como uno totolidod constructivo indivisible, por lo
que si olgÚn moteriol no estó especificodo pero es necesorio poro cumplir con lo
proyectodo o necesorio en el proceso constructivo deberó incluirse imputóndose
olítem imprevistos.

- Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los procedimientos constructivos seprocederó segÚn los normos chilenos, Ordenonzo Generol de Urbonismo y
Construcciones y el buen orte del construir.

- SerÓn exigibles todos los normos chilenos dictodos por el INN u otro orgonismo
gubernomentol, ounque no estén tócitomente incluidos dentro O'u este
documento. Lo normotivo legol oludido en estos especificociones técnicos
deberó montenerse en el orchivo de obro.

- El presente proyecto consto de los siguientes contenidos los cuoles serón
complementorios e indivisible del totol. Ante cuolquier divergencio prevolecerón
los oclorociones de los profesionoles outores de codo proyecto

- En donde se especifique "o equivotenle" respecto o olgún moteriolse entenderóque si no existe en el comercio regionol, se reemploioró por un producto de



ü

f, Munisipsu,rs,t
frf da ChltlÁn Viejo Scqst¡¡{r do pbatüo¡¡ilór¡

iguoles o mejores corocterísticos y colidod (sin modificor el presupuesto o¡ginol),
con lo oproboción en el libro de obro de el lTO. El constructor o controtisto dáberó
demostror lo iguoldod o superioridod en lo colidod de lo portido con lo
ceriificoción de los corocterísticos del producto reolizodo por fobriconte y lo
boleto o focturo lo cuol no podró ser inferior ol volor de el mercodo del producto
especificodo.

- En donde se especifique "siguiendo tos recomendociones del fobriconle,, se
entenderÓ que se debe remitir o los cotólogos oño en curso, o en su defecto los
Últimos publicodos, de los empresos o instituciones mencionodos los cuoles se
considerorón porte integronte de los presentes especificociones técnicos. El
constructor o controtisto deberó tener en su poder toles cotólogos ontes de
comenzor o ejecutor lo portido, y deberó demostror ol ITO su óonocimiento
respecto o los instrucciones y/o recomendociones ohíseñolodos. De todos formqs,y como medido precoutorio se señolon o continuoción cotólogos que serón
considerodos imprescindibles poro lo ejecución de olgunos poitidos de esto
especificoción:

- Cotólogo productos Volconito.
-Cotólogo Perfiles Cintoc.
-Cofólogo sistemo Metolcom de Cintoc.
-Cotólogo productos Siko.
-Cotólogo productos Hilti.
-Cotólogo productos lnstoponel.
-Cotólogo productos Flexit.
-Cotólogo productos Sconovini.

- Y otros los cuoles podrón ser requeridos por lo orquiteclo de lo secplo

- En todos los portidos se empleorón moterioles de primero colidod, los cuoles
deberón contor con lo oproboción del ITO y de lo orquitecto, previo presentoción
de lo certificoción y focturoción de codo uno de ellos.

- Normos de Seouridod: Se deberón respetor los normos de seguridod referidos en
los cotólogos y guíos preporodos por el Deportomento de Seguridod de lo Mutuol
de Seguridod y/o de lo Asocioción Chileno de Seguridod en todo lo obro duronte
todo su desorrollo y en todo hororio. Se deberó odemós eloboror un plon deprevención de riesgos y dictorse uno chorlo informotivo e instructivo o todo
personol involucrodo en lo obro

Obro por profesionol prevencionisto de riesgos. Tombién seró exigible todolo indicoción o trovés de corteles olusivos de áodo riego en los lulores que
determine este profesionol, utilizondo preferentemente los'ñonos de lo Asocioción
Chileno de Seguridod.
En donde oporecen los siglos "ET" se referiró o los "presentes especificocionestécnicos de orquitecturo" solvo que se refieron expresomente o los
especificociones de especiolidodes.

- En donde se indique "lTO" se entenderó que se troto del personol de lo
lnspección Técnico de obro deierminodo por el Municipio. quien estoró o corgo
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de fiscolizor los procesos constructivos y moterioles indicodos o no en los presentes
ET y en todos los documentos que serón porte de lo licitqción de obros reipectivo.

- En donde se indique "constructor" o "controtisto" se entenderó que se troto del
profesionol o corgo de los obros y empreso conslructoro odjudicotorio del
controto de ejecución, ombos olmismo tiempo.

Requerimiento onexo

- el proyecto considero que lodos los portidos y subportidos que contemplo lo
obro deberón tener el V"Bo de lo lTO, el cuol quedoro outorizodo y registrodo en el
libro de obro pertinente.

. 
- Sero responsobilidod del controtisto entregor los ceriificodos de oproboción

del proyecto e instoloción eléctrico generodos por lo sEC, Lo que inéluye todo
tipo de costos e impuesto que derive dicho trómiie.

2 OBRAS DE REPOCICION Y REPARACION
Los Obros De Reposición Y Reporoción Se Encuentron Contemplodos poro El

2o Y 3 Piso Del Edificio Consistoriol; solón de estor olcoldío, Acceso Alcoldío,
comedor Alcoldío, solón comilo Henríquez, Dirección de obros Municipoles.

2.1 Ptsos
Se Requiere los obros necesorios poro el retiro y limpiezo de piso existente y

lo reposición he instoloción de piso nuevo, el contemplodo poro lo reposición esde porcelonoto, o su vez el retiro y reposición de guordopolvos

2.1.1 Porcelonolo 15x60 cm

se contemplo lo colococión de porcelonoto nuevo, de l5xó0 cm en todo el
tercer nivel, específicomente en comedor, holl de occeso. solón de estor. Los
obros contemplon lo niveloción de piso, el pegodo de porcelonoto, el froguodo
de este y lo limpiezo de lo superficie.

El porcelonoto seró tipo modero, y el controtisto tendró que presentor o lo
ITO 5 olternotivo de color de porcelonoto. onte el VoBo de lo ITO se procederó o su
instoloción
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2.1.2 potcelonolo de 60x60

se coniemplo lo colococión de porcelonolo nuevo, de óoxóo cm en el segundo
nivel, específicomente en Dirección de obros Municipoles. Los obros conteÁplon
lo niveloción de piso, el pegodo de porcelonoto. el froguodo de este y to limpiezo
de lo superficie.

El porcelonoto seró tipo pulido y veteodo, y el controtisto tendró que
presentor o lo ITO 5 olternotivo de color de porcelonoto, onte el VoB" de lo ITO seprocederó o su instoloción

2.1.2 Molduros o Guordopolvos

Se Contemplo lo provisión he instoloción de guordo polvo en todos los
sectores donde se pondró e instoloro porcelonoto tánto en 2o y 3" piso de lo
edificoción, estos tendrón uno dimensión de 12 cm con diseño igirol dt existente
en lo edificoción, los guordopolvos o molduros.tendrón que esloi pre pintodos y
serón remotodos uno vez terminodo su instoloción, color y diseño rui¿ oátiniáá óo1.lo ITO

2.2CIELO

2.2.1.- CIEtO VOtCANtTA

Se consulto lo provisión he instoloción tobíquerío de cielo y lo instoloción de
Volconito de lOmm poro cielo en el hollde occeso o los solos en el tercer niveldel
edificio. este seró ofionzodo o lo estructuro por medio de lornillos.

2.2.2. - Aislocion lermico

Se contemplo el retiro y lo instoloción de espumo oislonie en el holl deocceso o los solos en el tercer nivel, esto espumo debe ser de poliuretono moteriol
sintético y duro plóstico, que octúe como oislonte térmico e impermeoOle con un
espesor de lOcm

2.2.3.- molduros o cornizos

Se consulto lo confección he instoloción de molduros de yeso o lo lorgo delholl de occeso y solo comilo Henrique, considerondo los foltontes'y los
deteriorodos que tengon que ser repuestos, determinodos y con el vo bo de lo lTO.A su vez se consideron los molduros de moderos que eiirton tonto en puerlos
como ventonos y en cuolquier otro lugor en que existieron.

2.3.. PINTURA

ffi'

§-*
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2.3.1.- Pinlodo De Cielo

Se consulto el pintodo de cielo de todo los portes o inrtervenir el tercerpiso, los obros contemploron el retiro de lo pinturo .iiriáñt", limpiezo. n¡rerolionde superficie del cielo con posto muro recorrido de hinchos de juntos v párlério,pintodo en dos monos de esmolte sintético, color o detinir por lo lTo.

2.3.2.- Pinlodo Muros

Se requiere lo limpiezo, trotomiento y el pintodo interior de los muros deledificio tonto en los solones de olcoldío como en lo dirección de obros, ái.áor ydetolles de lo ejecución serón definidos y tendrón qr. ctntol. con et V"Bo del tTo

2.3.3.- Pinluro molduros guordopolvo y cornizos

Se requiere lo limpiezo, trotomiento y el pintodo de los molduros, cornizos yguordopolvo edificio tonto en los solones de olcoldío como en Io dirección deobrg¡,,e| color y detolles de lo ejecución serón definidós ylenorón qr".o¡tor.on
el VoBo del ITO

2.3.4.- Pinluro De puerlos
Se requiere el p.intodo de puertos de lo edificoción, los obros conlemplon elretiro de lo pinturo exisfente y posterior trotomiento v pintloo de los prártoJ-"n to,solones de olcoldío como en lo direccion de obroí , colár y tipó ob pintúro ieródefinido por lo lTO.

2.4.. OBRAS COMPTEMENTARIAS

2.4.1 Reporqción de Eslrucluro de cielo folso

Se requiere los obros de reporoción ofionzomiento de estructuro soportontede cielo folso en todo er edificio, esto considero solo los seóiores doñodo.

2.4.2.- colococión de polmelos de cielo fotso

Se requiere los obros de retiro de polmetos en mol estodo he instoloción depolmelos nuevos de cielo folso en todo el edificio, elsumiñistro oe moiei¡or, (ci"to,
Folsos Fibro Minerol, pND ó pMD flbro Mlnerol, de Dimensió n: 2, x 2, (ó10 x ól0mm), drp"ro.1/2" ó 5/8') seró corgo de lo municipolidod de chillon viejo. y seró entregodo ol conirolistool momento de verificor por porte de lo ito del refiro y reporáción de los sectores doñodo.



6 t¡MPIEZA

6.1 limpiezo Generol

Seró responsobilidod del controiisto entregor lo obro en perfecto
condiciones de oseo y limpiezo de monero de permitir su puesto en morcho
inmediotomente producido lo entrego.

ISAAC D. PERATTA IBARRA
ARQUITECTO
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ANEXO N'1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

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.



ANEXO N" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

¡¡¡¡¡¡[p§p,E¡¡p,g =-'-

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co



ANEXO N' 2A

delEn

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

dias del mes de
,de

comparece
nacionalidad

profesión RUT N'
domic¡lio en en representac¡ón de
bajo juramento expone Io siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean func¡onarios
directivos de la Contraloría General de la Repúbl¡ca de Chile ni a personas unidas a ellos por
los vlnculos de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
direct¡vos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ es una sociedad comandita por
acc¡ones 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 lOyo o
más del cap¡tal.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por práct¡cas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
concursales establec¡dos en el Cód¡go Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la proh¡bic¡ón de celebrar actos y contratos
con organ¡smos de¡ Estado, por haber sido condenado en virtud de lo d¡spuesto en la ley
N'20.393, sobre responsab¡lidad penal de las personas juríd¡cas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

con
quien



ANEXO N' 28

En a

DECLARACIóN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del
de nácionalidad

comparece

profesión RUT N' dom¡c¡l¡o en
quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la cal¡dad de func¡onario direct¡vo de la l\run¡c¡palidad y no t¡ene vinculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N"
18.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

2. Que no es gerente, admin¡strador, representante o director de una soc¡edad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
acc¡onistas, n¡ de una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por práct¡cas antisind¡cales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos
en el Código Penal.

F¡rma
Nombre
RUT
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FORMATO DE PRESUPUESTO

REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAT

Item Descr¡pcion un¡dad P. Unitar¡o Total
I GENERATIDADES gl
2 OBRAS DE REPOCICION Y REPAMCION

2,r PtsoS

2.L.7 Porcelanato 15x60 cm m2
2.1.2 Porcelanato 60x60 cm m2
2.L.3 Moldura o Guardapolvo ml
2,2 crEto

2.2.1

2.2.2

2.2.3

c¡elo de volcan ita

aislacion term¡ca
m2

m2
Molduras o cornizas ml

2,t PINTURA

2.3.1 P¡ntado de C¡elo m2
2.3.2 Pintado de muros m2

2.3.3 P¡ntado de molduras, guardapolvo y cornizas gl
2.3.4 Pintado de Puertas gl

2,4 OBRAS COMPTEMENTAIAS

2.4.1 reparacion de estructura cielo falso gl
2.4.2 Colocac¡on de Palmetas de C¡elo Falso gl

2,5 LIMPIEZA

2.5.1 l¡mpieza general gl

N ETO

GG y UTlt
SUB- TOTAL

TOTAL

OFERENTE

(

I



FORMATO PLAZO OFERTADO
"REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL"

LtctTActÓN PÚBL|CA No52/2015
tD367l-64-LEl5

PLAZO OFERTADO EN DIAS CORRIDOS

Firma del Oferente

Chillán Viejo,_ de _ de 2015
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conrrato

portal www.mercadopúbrico.ct, 0.,3 L H:#lf3;:iites se encontrarán disponibles en el

e¡¡órese, cotvtur,¡íouese y encxíves¡.

Municipal, Oficina de partes, SECpLA.


