
r.fr.t

-8,
ü=

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

f

ApRUEBA BAsES (E) LIAMADo lrcracróN púsuca
PARA 'CAMBIO DE PISO EN AUIA SALA CUNA RIOS
DEr suR coMUNA DE cHrrSlS:Jo" roNDos FAEP.

Chlllón vlejo, 0 4 FEB 2020

VISTOS:

Orgónico Constilucionol
modificolorios.

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos
Administrolivos de Suminislro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en el dio¡io Oficiol del
30 de iulio de 2003 y su reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedenles
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción público
denominodo "CA ABIO DE PISO EN AULA SALA CUNA RIOS DEt SUR COi UNA DE CHlttAN
VIEJO" FONDOS FAEP.

b) El Decrelo No 3855 del 2ó de diciembre 2019 que
opruebo el presupueslo de Educoción Municipol 2020.

c) El certilicodo de disponibilidod presupuesiorio del
DAEM con fecho del 3l de enero.

t 
O) Lo orden de pedido N'81 em¡tido por el

encorgodo de monfención Doem de los estoblecim¡enlos educocionoles

e) El Decreto Alcoldicio No 72 del 4/01/2019 el cuol
opruebo los subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislroiivos y
demós onlecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el
llomodo o liciloción Público "CAMBIO DE PISO EN AUIA SALA CUNA RIOS DEI- SUR

COMUNA DE CHIIIAN VIEJO" TONDOS TAEP.



,d,
{ñ=

[\ilunicipatidad
de ChiLtán Viejo Dir, Administración Educación iiunicipal

BASES ADMINISTRATIVAS

.CAMBIO 
DE PISO EN AULA SALA CUNA RIOS DEt SUR COMUNA DE CHII.I-AN VIEJO''

TONDOS TAEP.

ASPECTOS GENERATES

I. OBJETOS DE tA TICITACIóN

Lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡eio, en odelonfe Municipolidod, llomo o presentor
ofertos medionle licitoción público poro lo "CAMBIO DE PISO EN AUIA SAIA CUNA RIOS
DEt SUR CO^,IUNA DE CHIILAN VIEJO" FONDOS FAEP. Esfe documenfo regiró lo presenle
licitoción público en todos sus ospectos, en especiol, el llomodo o propuesto, lo
operturo de los ofertos, lo evoluoción lécnico, lo odjudicoción, etc. Como osí mismo el
conlroio que se genere como consecuencio de esfo.

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo coneclo interpretoción de los documenfos de lo licifoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes lérminos:

o) Adludlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo
suscripción del controto definitivo.

b) Conkotlslo: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en
virlud de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo conelolivo.

d) Dío¡ Hóblles: Son fodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) Fuerzo Moyor o Corc Forlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del
Código Civil.

f) ley de Compros: Lo ley N''l9.BBó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Suminisko y Presloción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro
presentondo uno oferto.

h) Proveedor: Persono nolurol o iuídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspector T&nlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deportomenlo
de Educoción poro conlrolor, supervisor y fiscolizor el controto.

l) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.8Bó, contenido en el Decreto
Supremo N'250 de 2@1, del Ministerio de Hociendo.

I.3 DATOS BÁSICOS DE tA IICITACIóN

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos fécnico y Económico en un solo oclo)
$3.200.000.- LV.A. incluído

FAEP

PARTICIPANTES Personos noturoles o iurfdicos, chilenos o extronieros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4" de
lo Ley de Compros.

CóMPUTO DE LOS

PTAZOS
Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos,
se entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

f.
I

MONTO DISPONIBTE

TINANCIAMIENTO
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1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con molivo de lo presente licitoción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE E§TA LICITACIÓN

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
inlerpretorón en formo ormónico:

e)
f)

s)
h)
i)

i)

l1/lunicipalidad
de ChiLtán Viejo Dir. Administración Educación Munic¡pal

Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
Decreto Apruebo Boses.
Especificociones Técnicos.
Ficho Licitoción.
Consultos, respuestos y oclorociones.
Acto de Aperluro-
Acto de Evoluoción y Proposición.
Decreto de Adiudicoción.
Controto/Orden de Compro.
Iodo otro formo de documenloción que se le hoyo exigido o los oferenles
presentodos en tiempo y formo, loles como, gorontíos, certificociones, muestros,
e1c-

o
b

d

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

l.ó. MoDrflcAcroNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisfrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Estos
modiñcociones deberón ser oprobodos medionie Decreto Alcoldicio que seró
somefido o lo mismo fromiioción que el Decreto oprobotorio de los presenfes boses, y
uno vez que se encuentre totolmente lromilodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferfo o foles modificociones,
poro cuyos efeclos se reformuloró el cronogromo de ocfividodes esloblecido en el
siguiente punto I .7.

COMUNICACIóN
CON TA
MUNICIPATIDAD
DURANTE Et PROCESO
DE TICITACION

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS
OTERTAS TÉCNICAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de esio liciloción en
el portol.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporle digilol. Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporle
popel en los cosos expresomente permilidos por eslos Boses o por
lo Ley de Compros y su Reglomento.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenfor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público,
en formoto electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos
estoblecido en el Cronogromo de Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y
de lo Oferto Económico. según se detollo en los siguienles punlos 2_l- 2-2. [o follo de

mplelos, serópresentoción de cuolquiero de los onlecedenles y/o formulorlos

ACTIVIDAD

Pregunlos
Hosto el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llqmodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos
Hoslo el dío B conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Ofertos
Hosto el dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licifoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de AdJudlcoclón
Hosto I ó díos después de lo operturo.

Vlsllo o Teneno Obligolorlo

Lo reunión informoiivo se reolizoró el dÍo y horo señolodo
en el porlol de mercodo público. El lugor de lo reunión
seró en el Solo Cuno Rios Del Sur ublcodo en colle
Huombolí N"l20l Vlllo Rlos del Sur. Hobró uno espero de
l0 minulos, y se firmoró un oclo de reunión. Esio iendró el
corócler de OBIIGATORIA. Quien no osislo no podró ser
portícipe de eslo liciloción público.

Conlrolo Hosto 2 díos después de lo odjudicoción informodo por
medio del portol www.mercodopublico.cl

condlclón suf,clenle poro no conslderor lo p¡opueslo en el Droceso de evoluoclón y
odludicoción. sin periuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo etopo de
evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los
Anexos de los presenfes boses, los que, poro esfos efecfos, se enconfrorón dÍsponibles
en formoto word o Excel, según conespondo, en el porlol Mercodo público. En coso
que el oferenle quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesio poro esto
licitoción, implico que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡nistrotivos
y Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod
o lo presentoción de su oferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún
fipo de reservos ni condiciones o lodo lo documentoción referido.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferenfes deberón presentor, o trovés der portor Mercodo púbriccr. en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos
firmodos, de ocuerdo con ros orchivos odjuntos. Ademós de los documentosprecedentes, ros oferenles que seon per§onos juídicos. deberón ocompoñor uno
copio esconeodo de su escrituro de constitución y en lo que conslen ros poderes del
representonle. No obstonte, los oferenles que se encuentren inscritos en et negisiro
Electrónico oficior de proveedores der Btodo (www.chireproveedores.cr), no debérón

t,
?

PTAZO

Aclo de Aperluro
Eleclrónlco de los Oferlos
Técnicos y Económlcos.

El dío I I contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
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ocompoñor estos documenlos si ellos u otros similores se encuenlron disponibles en
dicho Registro o lo fecho de operluro de los ofertos.

Anexo Nol: identificoción del oferente.
Anexo 2-A: decloroción jurodo persono jurídico o Anexo 2-B: decloroción jurodo
persono nolurol según conespondo.
lnforme o bolelín loborol con vigencio denlro de 30 díos ol momenlo desde lo
publicoción de lo licifoción.
Anexo N3: Decloroción lurodo simple sobre prócticos ontisindicoles, infrocción o
los derechos fundomentoles del lrobojodor y delitos concursoles esloblecidos en el
código penol.
Anexo no¡l: Experiencio Loborol del inslolodor Se requiere experiencio en obros
públicos, educoción o solud, lo experiencio se ocreditoró medionfe documenlos
odjuntos como cortos de referencio, certificodos del mondonle(s), ordenes
compros o focturos.

2.2. OTERTA TECNTCA - ECONO^ tCA.

Lo oferto técnico - económico del oferenle, deberó ser ingresodo ol portol Mercodo
Público, denfro del plozo de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de
Aclividodes. Los ontecedes lécnicos - económicos que deberón presentor son:

Anexo Nos: Oferto económico. expresodo en pesos chilenos y plozo de ejecución
del servicio expresodo en dÍos de conido.

Se considerorón incluidos en lo oferlo económico todos los coslos y goslos que
demonden lo ejecución del confroto y el ñel cumplimiento de los obligociones
controctuoles.

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efectuoró el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en solo un octo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró
el expedienle de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediofo o lo comisión
evoluodoro.

Primeromenle, se procederó o conslotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro
lo presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico de Sisfemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compro, medionle el conespondiente certificodo, el cuol
deberó ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denfro los 24 horos siguientes ol
ciene de lo recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenies ofeclodos tendrón un plozo de 2
díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presenloción de sus oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que constiluyen lo oferlo de los
proveedores de ocuerdo o fos crlterios de evoluoclón deñnidos en los presentes Boses.

4.I. COMsIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno comisión Evoluodoro, que esloró
integrodo por 3 funcionorios del Deportomenfo de Educoción de lo comuno áe chillón
Viejo.

Ademós, se podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efecluor oportes respeclo de olgún punfo en porticulor.
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4.2. PRocEso o¡ svlluaclóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evofuodo en formo independienle, en
virtud de lo cuolse le osignoró el puntoje que conespondo de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción.

4.3. CRtTERtOS Y FACTORES Oe eVlrUnCróH

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguientes crilerios y foctores, con sus
conespondientes ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permiio
osignor los punlojes conespondienles o codo uno de los requerimientos. En

consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes
obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

***tCuolquier oferlo en plozo de ejecuclón superior o 12 díos de corrido no seró
con¡lderodo por lo que eso posluloclón quedoró como lnodmlslble **r

**** cuolquler oferto superlor ol monlo dlsponlble (s3.2oo.oo0) seró conslderodo como
inodmlslble a**

CRITERIO: PtAzO DE EJECUCION PONDERACION
Plozo de eJecuclón: Esle crilerio se evoluoró en consideroción
o lo informoción proporcionodo por el oferente en el onexo
No5. y lo comisión evoluodoro osignoró el puntoje según lo
siguienle toblo:

45%

PTAZO PUNTAJE

Menoro iguol o Z díos conidos I 00 pu ntos

Enire8y9dÍoscorridos 75 punlos

Enlre 9 o l2 díos conidos 30 puntos

CRITERIO: OTERTA ECONOMICA PONDERACION
Se osignoro punloje o los ofertos económicos (totol IVA
incluido) ingresodos o lrovés del portol según el onexo N5
conside rondo lo siguiente toblo de tromos:

35%

Primero mejor oferlo:
100 punlos

Segundo me.ior oferto: 75 punlos

fercero mejor oferto:a
50 punlos

El resto de los ofertos:

CRITERIO: EXPERIENCIA PONDERACION
experiencio se evoluoró o trovés de servicios prestodo iguoles
imilores ol solicitodo en eslo licitoción; lo experiencio deberó

ser ocreditodo medionte documentos odjuntos como cortos de
referencio. cerlificodos del mondonte(s). ordenes compros o
focturos.

Lo
os

Proporciono lo contidod de B o
mós documentos:

lü) punlos

Proporciono desde
documenios

5 y hoslo 7 50 punlos

No proporciono documenlos: 0 punlos

15%

25 punlos
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CRITERIO: ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS PONDERACION

Cumpllmlenlo de Anlecedenles: El proveedor que presenle o
cobolidod Io requerido en el formulorío oferto económico.
documentos odminblrotivos y técnicos y respele hs Boses,
oblendró l0Opuntos, coso controrio el proveedor que no Io
hogo seró coliñcodo con 0 punlos. (Sin perjuicio de lo onlerior
el DAEM se reseryo el derecho de odmitir oquellos propuestos
que presenten defectos de formo omisiones o errores meno¡.es.
slempre que éslot no olleren el trofomiento iguolilorio de los

oferentes y no vulneren los ospeclos esencioles de lo liciioción)

4.4. INTORME DE TA COM§IóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un
resumen del proceso de liciloción, con todos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el punloje que hoyon oblen¡do los respeclivos proponenles, en
lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por:

. Jefe Adminiskotivo Doem.

. Encorgodo de coordinoción extroescolor Doem.
o Un funcionorio odministrotivo o lécnlco designodo por lo directoro del Doem o

por quienes ellos des¡gnen o los subroguen legolmenle.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seqn melor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguienles reglos de desempole:

l. Primer decimol en el puntole finol
2. Moyor puntoie en plozo ofertodo
3. Moyor puntoje en precio ofertodo.
4. Moyor punloje en experiencio.
5. Moyor punloie en documentos odmin¡strotivos.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de lo Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluociones
reol¡zodos, indicondo el puntoje que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en
lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción en estos Boses.

Lo Munic¡polidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo
con los crilerios de evoluoción conlemplodo en los presentes Boses, Adjudicondo lo
propuesto medionte resolución fundodo en lo que se especificoron los oludidos
crilerios.

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio de lo
oferto presentodo por un oferente seo menor ol sry. del precio preseniodo por el
oferente que le sigue, y se verif¡que por porte de lo Mun¡c¡polidod que los cosios de
dícho oferlo son inconsistenles económicomenle, podró o trovés de un Decreto
fundodo odludicone eso oferto, solicilóndole uno omplioción de lo goroniÍo de fiel y
oportuno cumplimienlo, hosto por lo diferencio del precio con lo ofertt que le sigue.

?a,.

\;

5%
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5.I. TACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod
podró decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo
éstos no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicotorio.

b) Si el odiudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotodo es inhóbil poro controior con el Rtodo en los términos del

ortículo 4" de lo Ley N" 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE IA CONIRATACIóN

Lo confroloción se formol¡zoró medionle lo enlrego de lo goronlío de fl6l y oporluno
cumplimlenlo del conl¡olo.

5.4 PRESTACION DEI. SERVICIO.

El inicio de lo presloción del servicio se reolizoró denfro de 2 díos posieriores o lo firmo
del controlo de esto licitoción público, suscribiéndose poro lol efecto un octo de inicio
de octividodes.

5.5. VIGENCIA DEt CONTRATO.

5.ó. SUBCONTRATACIóN

Si el controfislo opto por lo subcontrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo
vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de
Subcontroloción.

ó. GARANTíAS

ó.I. GARANTIA DE fIET Y OPORTUNO CUAAPTIMIENTO DET CONTRATO

El odjudicotorio deberó enlregor previo o lo firmo del controto uno goronlío de fiel y
oportuno cumplimiento del controlo, lo cuol lendró el corócler de inevocoble, tomodo
por el mismo odjudicotorio, con los siguienles corocteríslicos:

Beneficiorlo llushe Munlc lidod de Chillán , RUT: ó9.2óó.5@-7
deroPq A lo vlslo

Iodo el plozo de ejecución del confroto, oumenfondo
en 90 díos conidos

do en
Monlo Equivolenle ol 5% del monfo fofol del confrolo, en pesos

chilenos.
"Poro gorontizor el fiel y oporluno cumplimienlo del
controlo de licitoción púbtico "CAMB|O DE ptSO EN
AUI.A §AtA CUNA RIOS DEt SUR COMUNA DE CHITI.AN
VIEJO" fONDOS TAEP.

Formo y Oporlunldod de su
reslllución

Anfe lo solicitud formol del proveedor y posterior
sonción por decrelo Alcoldicio de lo liquidoción del
conlroto

r.,-'-

I
?

El confroto tendró uno v¡gencio o conlor desde lo fecho de lo formolizoción del
confrolo hosio que concluyon los obros.

Vlgencio Mínlmo

Pesos chilenos

Gloso
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Se hoce presenle que esto goronlío, odemós, coucionoró el cumplimienlo de los
obligociones loboroles y socioles con los lrobojodores del conlrolisfo, de ocuerdo o los
dispuesio por el ortículo I lo de lo Ley de Compros.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los producfos y servicio seron pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por
Oficino de Portes, de lo Municipolidod de Chillón Vieio, previo recepción conforme por
porte del lTC. Bto posterior o lo recepción conforme de lo obro. El controtisto deberó
especificor en lo focturo el detolle del servicio otorgodo.

Ademós, el proveedor deberó odjuntor .¡unto o lo focluro el formulodo F 3G'l poro
ocredilor que ho cumplido con los obligociones loboroles y previsionoles que tiene
poro con sus lrobojodores, incluidos los eventuoles indemnizociones legoles osociodos
ol término de lo reloción loborol.

8. OBLIGACIONES DEI. CONTRATISTA

Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo conlroloción. el
controtisto lendró los siguientes obligociones:

No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno en los presentes boses y
demós ontecedentes.
Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno ejecución del conlrolo.
Ejecutor el conlrolo con estricto suieción o lo eslipulodo en los presentes boses
odminislrolivos, oclorociones y otros ontecedentes enlregodos.
Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigentes en motedo de occidentes
del trobolo y prevención de desgos, como osimismo o los directrices que
esloblezco lo conlroporte lécnico.
Responder de todo occidente o doños duronte lo vigencio del controto le
pudiero ocurir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon
imputobles ol controtisto.
De iguol modo, el controlisto seró responsoble de cumplir los obligociones que
le conespondon como empleodor, en ospeclos de remunerociones, previsión,
seguridod sociol. olimentoción. y demós que le resullen oplicobles.

o)

b)
c)

d)

e)

f)

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE TA MUNICIPATIDAD

Lo conlroporle técnico conesponderó ol lnspeclor fécnico del Controto (lfC) titulor o
qu¡en le subrogue legolmente, el cuol reolízoró los sigu¡enles oclividodes:

o) Supervisor, coordinory fiscolizor el debido cumplimienlo del conlrofo y de todos
los ospectos considerodos en eslos Boses.

b) Comunicorse vío coneo electrónico con el encorgodo del controtisto, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio preslodo, pudiendo
estoblecer metos de desempeño con el encorgodo del conlrolislo o fin de
mejoror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño estrictomente o los indicodo en
los boses técnicos y olros documenlos complemenlorios.

d) Velor por el conecto desonollo del servicio, informondo medionte oficio ol
Deporlomento o unidod de fÍnonzos en coso de que debon oplicorse mulfos.

e) Dor visio bueno y recepción conforme de los servicios conirolodos, como
osímismo dor tromiloción o los pogos y o los multos.

f) Monlener un permonenle control sobre lo ejecución de los servicios, o irovés de
cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efeclo. Esle conlrol
oborcoro lo lotolidod de los ex¡gencios contenidos en los presenles boses.g) Verificor el cumplimiento del pogo de los cotizociones de los lrobojodores codo
tres meses, poro cuyo efeclo deberó solicitor ol controtislo el certifitodo F-30 de
lo inspección del lrobojo.

h) Al momento de lo liquidoción del controto el ITC deberó requerir ol conlrotislo
el cerlificodo de lo inspección del frobojo (F-30) con lo finolidod de verificor el
cumplimienlo de los obligociones loboroles.

í) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

f
?



-tr,
9.)2'- ',?é.

}T

El controto
cousoles:

I I. CAUSAI.ES Y MONTOS DE MULÍAS.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo podró oplicor multos en los siguientes cosos:

2 UF por codo dío de retroso en el comienzo de los octividodes sin previo oviso
y justificoción conespondiente o los encorgodos o ol deporlomento de
educoción.

3 UF por codo dío de retroso en lo entrego finol de lo obro según el plozo de
ejecución ofertodo por el odludicotorio. Eslo sin previo ovlso y juslificoción
conespondienie o los encorgodos o ol deportomento de educoción.

No procederó el cobro de los mulfos indicodos precedentemente si el incumplimiento
se debe o un coso fortuito o de fuezo moyor, u otro imprev¡sto no impuloble ol
odjudicotorio, siempre que dicho circunstoncio seo un hecho de público conocimienfo
y/o seo debidomente ocred¡todo por el proveedor.

Los mullos que oplique el DAEM de Chillón V¡eio ol odjudicotorio por lo vío
odminishotivo, pudiendo desconiorlos de los pogos que seo ol od.judicotorio que se
conlrof e, o bien oplicorlos con corgo o los gorontíos respectivos.

I2. MODIFICACION O TÉRffiNO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Municipatidad
de Chil.tárr Viejo Dir. Administración Educación Municipal

podró modificorse o lerminorse onticipodomente por los siguientes

I . Lo rescilioción o mulo ocuerdo entre los porles.
2. El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controtonte.
3. Quiebro o estodo de notodo insolvencio del controtonte, o menos que se

mejores los couciones entregodos o los exislentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimienlo del conlroto.

,1. fermino o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso distinlo o lo quiebro-
5. Por exigirlo el inlerés público o lo seguddod nocionol.

Producido cuolquiero de los siluociones señolodos enlre el numerol "1" ol "5", el DAEM
podró poner lérmino odministrotivomente y en formo onticipodo del controto,
medionte decrelo fundodo que seró noiificodo por corto certificodo ol proveedor y
publicodo en el S¡stemo de lnformoción.
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"CAMBIO DE PISO EN AUTA SATA CUNA RIOS DEI- SUR COMUNA DE CHITLAN VIEJO"

TONDOS TAEP.

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nfomar si su Escritura de
Const¡tución V¡gente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMTCTLtO
CASA MATRIZ

Chillán Viejo, 2020

Y
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ANEXO N'I

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

Firma Proponente o Representante Legal

R.U.T.
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ANEXO N"O2-A

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

En a dias del mes de

domcilio en : ' Profes¡ón RUT N'_, con
, en representación de

a) No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N'54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas que formen parte los funcionarios
direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comand¡ta por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni una soc¡edad
anónima abierla en que aquéllos sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.

d) Que el oferente no se encuentra afeclado por la prohib¡c¡ón de celebrar actos y contrato
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los dispuesto en la Ley
N' 20.393, sobre responsabil¡dad penal de las personas jurídicas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación.

Chillán Viejo, 2020

del _, comparece

_ quien bajo juramento expone lo siguiente:

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anleriores, no ha sido condenado por práct¡cas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut
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DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En del _, comparece
RUT N'

con domicilio
profesión
en:

representación de
siguiente:

quien bajo juramento expone lo

1. No estar afecto a alguna ¡nhab¡lidad señalada en el art. N' 54 de la Ley n" 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

3. Que, dentro de los 2 años anteriores, no ha s¡do condenado por prácticas antisindicales
o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal.

Firma
Nombre
Rut

,en

Chillán Viejo, 2020

lVlunicipaIidad
de Chittán Viejo Dir, Administración Educación Municipal

ANEXO N"O2-B

a _ días del mes de

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de persona
de las que formen parte de los func¡onarios direct¡vos y personas menc¡onadas en el punto
anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o
éstas sean acc¡onistas, n¡ de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean
dueños de acciones que representen el l0% o más del capital.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación
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ANEXO N'03

Yo, ,Cédula de

N' _representante legal de la

con domicilio

identidad

empresa

en

_,comuna ciuda

en representación de RUT

N' del mismo domicilio, declaro que mi

representada no posee condenas por Prácticas Antis¡ndicales o lnfracción a los

Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,2020

Sobre orácticas antisindicales. infracción a los derechos fundamentales
del trabaiador v delitos concursales establecidos en el códioo oenal.
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ANEXO N'04

"EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

con dom¡c¡l¡o en
acredito que la experienc¡a presentada en el presente documento es veríd¡ca.

./".,

Yo 

- 

RUT. N-O

Np

DEscRrPcróN DEr-

TRABAJO, ESÍUDIO O

coNsurroRfA
MANDANTE

TUGAR DE

EJEcucróN
fECñA
tNlcto

FECHA

TERMINO
MONTO S

contacto de
Contraparte:

Nombre,
teléfono Y/o

correo
electrónlco

1

2

3

4

6

7

8

Chillán Viejo, 2020
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ANEXO N" 05

"OFERTA ECONOMICA"

.CAMBIO 
DE PISO EN AUI.A SAIA CUNA RIO§ DEI. SUR COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

TONDOS FAEP.

"CAMBIO DE PISO EN AULA SATA
CUNA RIOS DEt SUR COMUNA DE
CHITLAN VIEJO" FONDOS TAEP.

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2020

\%-

Proyecto Valor Total
Sin IVA ($)

Valo¡ Total
($)
IVA lncluido

Plazo de
Ejecución
(días
corr¡dos)
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TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: "CAMBIO DE PISO, SAI.A CUNA RIOS DET SUR, CHITIAN UEJO"

CALLE HUAMBALI 1201, VILLA RIOS DEL SUR

MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIUO
DANIELA ARRIETA BONOMETTI

UBICACIÓN

PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARqUITECTA

El presente Termino de Referencia t¡ene por fin el describir los materiales y procesos

construct¡vos para la obra de cambio de piso en patio cub¡erto y sala cuna de Sala Cuna Rios del
Sur. La superficie total a reparar será de 75,85 m2, cambiando el piso vinílico existente y piso de

ceramica, el cual se encuentra muy deter¡orado, por palmetas de caucho 50x50 cm.

La presente lic¡tac¡ón requ¡ere la compra de materiales y la ejecución del proyecto , por lo que

el presente documento aclararán los procesos constructivos y materiales a utilizar. La jornada

de trabajo para realizar las modificaciones pertinentes corresponderá a jornada diurna previo

acuerdo con el Director del establecim¡ento. Los trabajos deberán tener el visto bueno del ITO

para su aprobación.

Los materiales para la correcta ejecuc¡ón de la obra deberán ser fac¡l¡tados en su totalidad por
el contratista, as¡m¡smo será su responsab¡l¡dad la prov¡s¡ón de los equipos y herramientas
necesarias para los trabajos especificados.

GENERATIDADES

Todo lo contemplado en estos térm¡nos de referencia, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arqu¡tecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con
los profesionales involucrados y notificada al lTO.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descr¡tas se entenderá que deben ser
consultadas al Arquitecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el proyecto
como una totalidad constructiva indivisible, por lo que si algún material no está especif¡cado
pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso construct¡vo
deberá incluirse imputándose a los ítems imprevistos.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los proced¡m¡entos construct¡vos se procederá
según las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el buen arte
del construir.

I



1Íti

,w, Municipatidad
de Chitlán Viejo Departamento de Educación t"§

Serán ex¡g¡bles todas las normas chilenas d¡ctadas por el INN u otro orBanismo gubernamental,
aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La normativa legal aludida
en estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo de obra.

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

indlvisible del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los
profesionales autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profes¡onales prevalecerá el arqu¡tecto autor del proyecto:

Proyecto de Arqu¡tectura.
Especificaciones Técnicas descritas en el presente documento.

En donde se especifique "o equivalente" respecto a algún mater¡al se entenderá que s¡ no
ex¡ste en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores
características y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el libro de

obra del l.T.O. El constructor o contrat¡sta deberá demostrar la igualdad o superioridad en la
calidad de la partida con la certificación de las caracterÍsticas del producto realizado por
fabricante y la boleta o factura, la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto
especificado.

En donde se especifique "siguiendo las condíciones del fabricante" se entenderá que se debe
remltir a los catálogos del año en curso, o en su defecto los últimos publicados de las empresas
o ¡nstituc¡ones mencionadas los cuales se considerarán parte ¡ntegrante de las presentes

especificaciones técn¡cas. El constructor o contratista deberá tener un su poder tales catálogos
antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al l.T.O. su conoc¡miento respecto
a las instrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. De todas formas, y como medida
precautor¡a se cons¡deran los catálogos de construcción existentes a nivel nac¡onal y terr¡torial,
de la marca de los materiales utilizados, los cuales serán consultados y aprobados por la lTO. y

otros, los cuales podrán ser requeridos por el arquitecto proyect¡sta.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar
con la aprobación del l.T.O. y del arquitecto, prev¡a presentación de la certificación y
facturación de cada una de ellas.
El presente estudio se cons¡derará aprobado íntegramente al contar con la visación de los
s¡gu¡entes organismos de control:

("rs{,

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones técn¡cas

sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profes¡onal autor del proyecto en el libro de obra
por sobre todo.

2
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DAEM Chillán Viejo
tTo.

Normas de seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y
guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la

Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.
También será exigible toda la indicación a través de carteles alusivos de cada riesgo en los
lugares que determine este profesional, utilizando preferentemente los iconos de la Asociación
Chilena de Seguridad.

En donde se indique "1.T.O." se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnica de
Obra determinada por el Mun¡cip¡o, qu¡en estará a cargo de fiscalizar los documentos que
serán parte de la licitación de obras respectiva.

En donde se indique "constructor" o "contratista" se entenderá que se trata del profesional a

cargo de las obras y empresa constructora adjudicataria del contrato de e.iecución, ambos al
m¡smo tiempo.

En donde se indica "a elección del propietario" se entenderá que debe ser consultada la partida
al l.T.O. y este decidir y estampar en libro de obra la resolución.

Se visitará el establecimiento educacional acompañado del profesional a cargo del Departamento de

Educación,yse celebrará una reunión técnica para explicar con mayor detallelos aspectos de diseño
y/o detalles a considerar.

RESPONSABITIDAD DEL CONTRATISTA: SI OCURREN DETERIOROS DE OBRAS MOTIVADAS POR

ACCIDENTES O MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, LAS REPARACIONES

SERÁN DE CARGO DEL CONTRATISTA.

3
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CAMBIO DE PISO:75,85 m2

1. OBRAS PROVTSORTAS

1,1 Ret¡ro de piso existente
Se procederá al retiro del piso vinílico existente en el recinto indicado en plano adjunto
considerándose en esta partida la nivelación de la base. Durante el desarrollo de esta actividad
se deberán tomar las medidas necesarias que permitan asegurar el correcto traslado del piso

retirado, evitando en todo momento dañar otros elementos del jardín infantil. Además
considera el retiro de equipo radiador mural en desuso que se encuentra en muro interior de
sala de clases , esto con el fin de poder trabajar de manera limpia por toda la superficie a

intervenir.

Se deberán prever las diferencias de nivel resultantes de los espesores de las unidades
hundidas a través de suplidos de hormigón de manera de producir un m¡smo NPT solic¡tado en
planos de arquitectura.

Todas las diferencias de pavimentos deberán salvarse con cubrejuntas de goma f¡rmemente
afianzadas a los pavimentos. Deberán fijarse perfectamente sin quedar sobresaltos ni unidades
sueltas. Estas diferencias deberán producirse en el eje de las puertas que dividen los espacios.

2.L P¡so Palmetas de Caucho
En el espacio destinado a SALA ACTIVIDADES Y PATIO CUBIERTO, se considera pavimento de
palmetas de caucho tipo Rubtec de 50x50 cm o equivalente de 20 mm mínimo de espesor, con
los diseños determinados en el plano de textura de p¡so.

Se contemplarán los colores de acuerdo a plano de arquitectura previa aprobación del lTO. Su

¡nstalac¡ón se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante. Todas las unidades deberán
quedar perfectamente niveladas, y las continuidades de línea deberán ajustar perfectamente.

En los recintos que se especifiquen colores y diseño tendrán que ser ejecutados según plano de
pavimentos entregado por el arqu¡tecto, asimismo los colores deberán ser prev¡amente

4

1.2 Retiro de escombros
Será cargo del contrat¡sta el traslado de los materiales excedentes, por ende se limpiará el
recinto de escombros ex¡stentes los cuales deberán ser llevados s¡n causar destrozos a un
botadero autorizado. Además se deberá tener especlal cuidado de no dañar aulas aledañas.

2. PAVIMENTOS
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aprobados, para esto el contrat¡sta dispondrá de catálogos de los colores que están en el
mercado. No se aceptará englobamiento ni despegue del piso en ningún sector. El adhesivo a

ut¡l¡zar no podrá ser tóx¡co durante su uso n¡ inflamable. Se deberá utilizar adhesivo en todas
las palmetas y superficie de piso en su totalidad.

3.1 Guardapolvos
Se ret¡rarán los guardapolvos ex¡stentes y poster¡ormente se volverán a instalar. Terminación
con al menos dos manos de Esmalte al agua de color a elección del arquitecto o lTO.

4. TIMPIEZA

4.1 Aseo y entrega

Será obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de l¡mp¡eza. Al término
de los trabajos se ret¡rarán todos los escombros e instalac¡ones prov¡sor¡as quedando el terreno
y la obra limpia y despejada.

t

DAN]ETA ARRIEÍA BONOMETTI
17.199.602-3
ARQUTTECTA

Chillán Viejo, Enero 2020

'v

3. REMATES

5

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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IcA VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEIA

Z.-ttA¡tmS¡ o propueslo público poro el llomodo
poro lo odquisición de "CAf BlO DE PISO EN AULA SAIA CUNA RIO§ DEt SUR COI UNA
DE CHlttAN VIEJO" TONDOS FAEP.3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en
el portol www.mercodooúblico.cl,

arónsr, conuNleursp v lncuívssr.
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