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REPUBLICA DE CH ILE
I,I\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFIcACIÓN

ApRUEBA BASES y LLAMA a Uclrnclót¡
púeucn tD 3671-16-LE22 "HABILtrACtoN DE
POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, CHILLAN
VIEJO''

OECRETO N" 13 1J

Chillán Viejo, 22 FEBll2l

VISTOS

Orgánica Constitucional
modificatorios.

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

Ley 19 886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N"14 de fecha 1810212022 de
Secretaria de Planificación

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria N"
026 de 22102122 de la Dirección de Administración y Finanzas.

c) Especificaciones Técnicas preparadas por
Dirección de Planificación.

d) Bases Administrativas preparadas por
Dirección de Planificación para la licitación denominada "HABILITACION DE POZO
PARA APR DE RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

e) Decreto Alcaldicio N" 6078 del 18/10/2021 que
establece subrogancia de Alcalde y Funcionarios.

f) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para el Ilamado a licitación pública, lD
3671-16-LE22, denominado "HABILITACION DE POZO PARA APR DE
RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO'':

L¡c¡lacon pública: 'Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna cle
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD TECNICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

$1 6.000.000.- ¡mpuestos incluidos

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

PLAZO MINIMO DE
EJECUCIÓN

30 dias corridos

IDIOMA

1.. GENERALIDAOES.

LaS presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de

licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
..HABILITACION DE POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN
VlEJO". La contratación será eiecutada de acuerdo a normativa vigente, Términos de

Referencia, y demás antecedentes que forman parte de la presente licitación. El oferente
deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantias, impuestos y/u otros similares
ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución total del contrato. Lo

anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá
incluir gastos en general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos
que correspondan a la naturaleza de los servicios a elecutar sean estos directos o

indirectos.

Ljc¡lac¡ón pública: "Hab¡l¡taciót1 de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
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Tanto el oferente contratado como el o los subcontratista deberán cumplir con la

normativa vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en
Régimen de S u bcontratación, el Funcionam¡ento de Empresas de Servicios Transitorios
y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, Ia inspección Técnica (l T.O ) Asimismo, el oferente contratado deberá
dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley N" 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la inspección Técnica,
cuando corresponda.

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

Podrán participar todas aquellas personas naturales y juridicas que cuenten. con la

capacidad necesaria para suministrar los servicios que se licitan y que cumplan con

los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.BBo

y su Reglamento (D.S. 250104)

No haber Sido condenado por prácticas antisindicales o infracciÓn a los derechos

fundamentales del trabajador dentro de tos dos últimos años anteriores a la fecha de

presentación de las ofertas.

No encontrarse afecto a prohibiciÓn de celebrar actos y contratos con Organ¡smos del

Estado contemplada en el articulo 8" número 2, y artículo 10", ambos de Ia Ley

N"20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de cohecho, como

consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal

sanciona. como así tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre

Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley

N'21 1/1 973 en su texto refundido coordinado y sistematizado

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito

en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripciÓn

HABIL' En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrÓnico

oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse

dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley

N" l9.BB0) contados desde la notificación de la resoluciÓn de adludicación.

En caso que el oferente adjudicado sea UniÓn Temporal de Proveedores, y uno de

los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas
de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 dias
hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se

dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases administrativas lo permitan.

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P,).

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el

nombramiento de un representante o apoderado comÚn con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de Ia uniÓn

temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público
o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perluicio del resto de las

disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que

conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento
para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en el Registro de Proveedores www. chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HÁBIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro

Licitac¡ón pública: "Hab¡litac¡ón de Pozo paru APR de Rucapequén Conlula de
Chi án v¡ejo'. lD. 367 1 - 1 6-L822
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electrónico oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores", deberá

inscribirse dentro del plazo de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25 -

de la Ley N' 19.880 contados desde la notificaciÓn de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de Ia Unión Temporal

determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación

respect¡va, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para

la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para Ia formulación de

la oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,

afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de

afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del

proceso de licitación.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato

adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá

indicar que ofertará ba.jo la modalidad de UniÓn Temporal de Proveedores, lo cual será

revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.. MODALIDAD DE LA LICITACION.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, s¡n reajustes ni intereses

4.. ANTECEOENTES DE LA LICITACIÓN.

. Bases Administrativas Generales

. BasesAdministrativasEspeciales
o Ficha de Licitación del Mercado Público
. Especif icacion es Técnicas
. Formularios Anexos
. Aclaraciones y consultas
¡ Plano de Ubicación
r Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
o Ley N' 19,886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y

Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta.

5.. DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES

5.1.- CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases y sus
anexos surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular
consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de
Información www. mercadopublico. cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del
presente llamado a licitación.
La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de Información www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

.lLic¡tac¡ón públba: "Hab¡litac¡ón (le Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡ án.viejo'. lD. 367 1 - 1 6-L822
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5.2.- ACLARACIONES A LAS BASES

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar
a iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Admin istrativas. Especif icacio nes
Técnicas y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto
no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

T..FINANCIAMIENTO

El presupuesto estimado es de $16.000.000.- impuestos incluidos.- (dieciséis millones
de pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspond ie ntes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
proponente en el portal wvwv. mercadopublico. cl

8.-DE LAS OFERTAS

8.1.. OISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña, por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el proyecto en forma óptima, de
acuerda a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
que acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tend rán la siguiente prelación:

PRELACION ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales
3) Bases Generales

1) Aclaraciones
2) Es pe cif ica c io n es Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrat¡vas especiales y
las especificaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas es

Lic¡tac¡ón pública. "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo paru APR (le Rucapequén Comuna de
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5.3.. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza
el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopub lico. cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentac¡ón de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal vuww. mercadopu b lico. cl.
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8.2..CALENDARIO DE LA OFERTA

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad
técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los
oferentes por el mismo medio.

8.3..VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciara
en la Dirección de Planificación, calle Serrano N'300,2'piso de la Casa Consistorial,
donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadooublico.cl. Cada
participante deberá movilizarse en forma particular.

Por otro lado, el oferente que
automáticamente Fuera de Bases.

no asista o llegase atrasado, quedará

8.4..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www. mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www mejcadopublico.cl., lo
siguiente

8.4.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a.- Declaración jurada usando en link del Portal www. mercadopublico.cl
b.- Formulario identificación del oferente. Formulario Anexo 1A o 1B
c.- Declaración Jurada simple, Formulario Anexo N"2A o 28

8.4.2.-ANEXOS TÉCNTCOS

a.- Compromiso Medioambiental Formulario Anexo N"3, de acuerdo a formato
entregado por la Municipalidad de Chillán Vie.jo.

b.- Experiencia Formulario Anexo N"4, El oferente deberá adjuntar además los
cert¡f¡cados de experiencia.

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónlco. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de lo
requerido en este formulario, en su defecto, si el formulario no es presentado o lo
presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

L¡c¡tación públ¡ca "Hab¡l¡tacion de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡ án.V¡ejo". lD. 367 1 -1 6-L822
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8.4.3.-ANEXOS ECONOMTCOS

a.- Formular¡o Económico.Anexo N"5 Formulario Oferta Económica

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www. mercado
publico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es presentado
o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

8.5.. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se real¡zará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el dia y hora señalado en el Punto
No 3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión
Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto
Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.

Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento. priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará Ia opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

Los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de apertura de la
licitación, dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a
lo señalado en el Artículo 33o del Decreto No 250, de 2004, del M¡nisterio de Hacienda,
las que serán resueltas por la Comisión de Apertura a través del portal Mercado
Público, dentro de los 2 días siguientes.

8.6..PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstanclas
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que rntervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, Ia representación o el
ma nd ato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
trate.

L¡c¡tac¡ón públ¡ca: "Hab¡lítac¡ón de Pozo paru APR de Rucapequén Conuna de
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e) Tener relaciÓn de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o Iugar.

9.. EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

9.I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de
evaluación:

-Oferta Económica 70%
-Certificado de Experiencia 20Yo
-Compromiso medioambiental 5%
-Cumplimiento de formalidades 5%

9FERTA ECONOMTCA (OE) 70%:

El menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará 100 puntos. El punta1e para las
ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formu a.
PonderacionnT0%

OE: OM x 100

PO

Donde:
OE= Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM= Oferta más bala realizada

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA (CEXP) 25%:

El oferente deberá adjuntar Certificado de Experiencia en proyectos similares a la
presente licitación de alguna l\/unicipalidad y/o Institución Pública y/o Comités de APR
Cada contrato deberá ser certificado por un monto igual o superior a $10.000.000 - a
partir del año 2019 en adelante La comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de
los documentos entregado por el oferente.

Descripción Pu ntaje asig nado

Un Certif icado

Dos Certificados 50 puntos

Tres Certificados 75 puntos

Cuatro o más Certificados 100 p u ntos

No presenta certificado 0 puntos

8

25 puntos

Lic¡tacíón pública: "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
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coMPROMtSO MEDTOAMBTENTAL (CM) 5%:

El oferente deberá presentar el Formulario compromiso l\¡edioamb¡ental, con los datos
solicitados.

Si presenta compromiso medioambiental
No presenta compromiso medioambiental

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES fCF) 5%:

El oferente deberá presentar todos los antecedentes administrativos a la fecha de
apertura de la licitación, señalados en las presentes bases de licitación.

Si presenta todos los antecedentes administrativos
No presenta todos los antecedentes administrativos

= 100 pu ntos
0 pu ntos

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

NF= OE x 0.70 + CEXP x 0.20 CM x 0.05 + CF x 0.05

9.2.. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá
estudiar las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las
ofertas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para
su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación
y asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos
que al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente arjtméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases
e igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el jnforme.

La comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las
bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los
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oferentes deberán presentar lo omitido. dentro del plazo fatal de los dos dias hábiles
s¡guientes a la fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan ¡nadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flulo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

9.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los
antecedentes presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o
complementado, con excepción de antecedentes técnicos y antecedentes
económicos, la Comisión podrá solicitarle que los complemente o aclare.
El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de Información www.mercadooublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, asi como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción
de las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformac ón
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos dias hábiles siguientes a la
notificación de Ia solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.4.. RESOLUCION DE EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio Oferta Económica. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor punta.je en el criterio de
evaluación en el siguiente orden: Experiencia, Gompromiso Medioambiental,
Cumplimiento de Formalidades.

10.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta la licitación.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

IO.l..RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
Información www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos.

. d eb ora. fa ¡as chillanvieio.cl
o maria.qarrido ch illa nvieio cl
o clara. chavez@ch illanvie jo. cl

cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación
de la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

t0
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11.-READJUDlceclót¡

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras
ser consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos
medios no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas Io permita.

12..DE LAS GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá la siguiente
garantía.

12.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Equivalente a un 10% del precio totaldel
contrato.
Garantiza el fiel cumplimiento de contrato
licitación pública: "Habilitación de Pozo para APR
de Rucapequén, Comuna de Chillán Viejo". Se
exceptúa de llevar esta glosa el Vale Vista.

En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el oferente decide optar por
Garantia Física, la entrega de ésta se deberá coordinar internamente con la
Profesional a cargo de Licitaciones.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos co rrespond ie ntes hará efectiva las
garantías constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni
requerimiento administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta los aplicarán a
la satisfacción de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales
respo nsab ilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor ad.ludicado no cumpla
con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el
contrato respectivo, en cuyo caso la I Municipalidad de Chillán Viejo queda desde ya
autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda.

L¡citación pública: "Hah¡litac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
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12.2.. AUMENTO DE GARANÍIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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 Municipalrdad que
los costos de dicha Oferta son ¡nconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantias de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art,42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

12.3.. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCIÓN¡ OT LA OARN

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima 400 dias corridos a contar de Ia
Recepción Provisoria de la Obra

Expresada en

M onto

G losa

Forma y Oportunidad de su restitución

llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69 266 500-7

En pesos chilenos

Equivalente a un 5% del precio total del
contrato

lataforma www. m e rcad opu b lico. cl yst

Garantiza la correcta ejecución de las
obras licitación: "Habilitación de Pozo
para APR de Rucapequén, Comuna de
Chillán Vie1o". Se exceptúa de llevar esta

losa el Vale Vista
Sera devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio Ia li uidación del contrato

13.. CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 10 dias hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en Ia Dirección de Planificación,
ubicada en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Vie.jo lo siguiente:

. Certificado de. lnscripción vigente en www.chileproveedores. cl, en Estado de
lnscripción'HABlL".

. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
o Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no

superior a 30 dias a contar de la fecha de la firma de contrato (F30-1)
. Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se

encuentren publicados en la p

correspondiera

La no concurrencia del oferente adjudicado a firmar el contrato y/o no entrega de la
documentación necesaria señalada anteriormente dentro del plazo señalado, dará
derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación
obtenida en la evaluación, si es conveniente para los intereses municipales.

Licitac¡ón púUha: "Habil¡tación de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
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13.1.. PLAZO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de un minimo 30 días corridos y máximo 90
dias corridos y comenzará a contar del dia sigu¡ente al del Acta de Entrega de Terreno.
,I3.2.- ENTREGA DE TERRENO

De conformidad a la contingencia de la Pandemia coronavirus, el lnspector Técnico del
contrato se pondrá de acuerdo con el contratista para efectuar la entrega de terreno.

13.3..RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepción Provisoria

Se realizaÉ de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales para
Contratos a Suma Alzada. No obstante ío anterior, el contratista al solicitar la Recepción
Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá
estar totalmente terminada.

La Recepción Provisoria se ejecutará solo una vez que la Municipalidad cuente con la
puesta en marcha del Sistema contratado y el contratista haya subsanados las
observaciones si las hubieran. Siesto no se cumple y supera el plazo dado por la comisión
para subsanar observaciones, el contrat¡sta estará afecto a multas de acuerdo a lo
establecido en estas bases administrativas de la licitación.
La comisión de recepción definitiva estará constituida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 350 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio y de acuerdo a io establecido en las Bases
Adm inistrativas Generales.
La comisión de recepción definitiva estará constituida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

13.4..CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en las Especificaciones
Técnicas y en la normativa vigente.

13,5.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre lMunicipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el contratista, si concurre alguna de las
causales que se señalan a continuación:

A.- Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.- lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que Ie
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente elcontrato por la causal previstaen este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos.

r Aplicación de tres multas o más.
. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

L¡cilación pública: "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
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adjudicatario en la oferta.
. Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
. Retraso en la entrega de la Obra, conforme a los plazos y condiciones

establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario, en un 30 %.
. La negativa, sin causa.iustificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que

se hubiere comprometido en su oferta.

C.- Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuv¡esen
los más altos n¡veles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.- Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de
las mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término admin¡strativamente y en
forma anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al oferente contratado y publicada en el Sistema de Información
www.mercadooubl ico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, y sin peryuicio
de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al contrat¡sta, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

13.6.. REAJUSTABILIDAD DEL PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de Ia ejecución del
servicio

I4.-FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

14.1. FORMAS DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo a lo siguiente:

El primer estado de pago por el 60% del valor de Ia obra, una vez que la inspección
técnica del visto bueno de la instalación y puesta en marcha del pozo, estanque, sala de
cloración, y tablero de fuerza y control el contratista presente la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. l\4unicipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
N" 300, Chillán Viejo, RUT N' 69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra
(de acuerdo a la solicitud F30).
c) lnforme con fotografías de los trabajos realizados.

El segundo estado de pago por el 40% del valor de la obra, una vez terminada las obras
contratadas y recepcionada conforme por el Municipio, adjuntando la siguiente
documentación:

a) Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no t¡ene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra
(de acuerdo a la solicitud F30).

Lic¡tación públ¡ca; "Hab¡litación de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
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c) lnforme final de prueba de bombeos y análisis de agua.
d) lnforme de Marcha blanca, con registro fotográfico de las actividades realizadas.
d) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

El pago de cada estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la
fecha de emitida la factura.

Una vez que ITO del contrato apruebe el estado de pago el contratista deberá emitir la
factura.

14.2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la
Venegas, Directora de Admjnistración y Finanzas,
pamela. muñoz@chillanvieio.cl o quien la subrogue.

señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual sin
previa justificación por parte del contratista lo que corresponderá a 3 UTIr/l por día de
atraso.

- Se procederá a una multa de 1,5 UTM por cada día que el profesional electromecánico
no se presente en la obra, según calendario estipulado en el punto 5 de los términos
de referencia.

- Se procederá a una multa de 0,5 UTM por cada día que el contratista no responda a
ITO de obra, las consultas o instrucciones que se produjeren por eventos propios de la
obra. La instrucción se realizará via correo electrónico o por libro de obra.

15,2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notif¡cará al oferente contratado, por correo electrónico,
indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A
contar de la notif¡cación de la comunicación precedente, el oferente contratado tendrá
un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pert¡nentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el oferente contratado hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta
ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos,
total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se
notificará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la
notif¡cación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el oferente contratado se
encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera El monto de las multa será
rebajado del pago que la Municipalidad deba efectuar al oferente contratado.
16.- TNSPECCTON TECNtCA.

El oferente contratado deberáconsiderarque la lnspección Técnica de Obras se reserva
el derecho de.

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya e.jecución se estime defectuosa
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento de¡ contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administratlvas y todos los antecedentes que
forman parte de Ia presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
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observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y Términos Técnicos de Referencia y otros documentos
com p lementa rios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas encasodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución delcontrato, a través de cualquier
medio oforma que resulte idónea para elefecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Verificar especialmente el cumplimiento de lo establecido en el numeral lll.-
Normativa Ambiental Vigente, de los Términos Técnicos de Referencia.-
j) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del Servicio deberá requerir al oferente contratado el certificado de la
lnspección del Trabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.
k) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos
l) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lTO) estará a cargo de un funcionario nombrado en
el decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en esta
licitación, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las
instrucciones que imparta la Dirección co rrespond iente.

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

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificacio nes Técnrcas,
y demás antecedentes contenidas en las presentes bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
h) El oferente contratado tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas de
garantías, 30 días antes de sus vencimientos

L¡c¡taLión pública: "Habil¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
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PROFESIONAL ELECTROMECANICO

El contratista deberá tener un profesional de profesión ELECTROMECANICO y
deberá comunicar al lnspector Técnico de Obra, los siguientes antecedentes:

. Nombre del profesional
¡ Numero de contacto del profesional
. Correo electrónico del profesional

18.. DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

Al oferente contratado le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o
parcial las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, y demás antecedentes, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

19.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES OE OBRAS Y PLAZO

Si en eltranscurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas delcontrato originaly/o aumentar el plazo de e.jecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo a la lTO, antes delvencimiento del plazo de termino de Ias obras. La ITO a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas modificaciones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
auloriza¡a d ichas modif icacrones.

20.. VARIOS

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

21.- CESIONES DEL CREDITO

22,. PACf O DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitac¡ón, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulac¡ones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente,
el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

t1

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y
Finanzas en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a
la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

L¡citación públ¡ca: "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡ án.Viejo". |D.367 1 -1 6-LE22
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a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números '1o, 40, 50, 60,12o,y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente contratado se compromete a respetar
los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos
adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y
subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de
Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o
monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación
pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la
misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir
directa o indirectamente en el proceso l¡citatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se der¡ven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese Ia conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.

d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medrdas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, Iegalidad, consistencia.
precisión y vigencia de la misma.

e.- El oferente contratado se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de
legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso
licitatorio.

f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o
los contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma,
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos
alustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
cond iciones y oportun¡dad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de
la presente licitación, incluidos sus su bcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilid ades individuales
que tamb¡én procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspond ientes.

Lic¡tación públha: "Habil¡tación de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡llán.Viejo". 1D.367 1 - 1 6-LE22 ls
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23.- DOMTCTLTO

Las partes fijan su domicilio en Ia comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de
conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas
bases, asi como a los que deriven este contrato.

D FARIAS trz
DIRECT DE PLANIFICACIÓN

L¡c¡lación pública: 'Hab¡litación de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡ án.V¡ejo". ID.367 1 - 1 6-LE22 l9
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ANEXO N" 1.A
3671-16-LE22

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 Electrón ico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

SI

NO

FIRMA OFERENTE

L¡c¡tación públ¡ca: "Hab¡l¡tación de Pozo pan APR de RLtcapequén Comuna de
Ch¡tlán viejo". 1D.367 1 - 1 6-L822 t0

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

__l
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ANEXO N" 1-B
tD 3671-16-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de
la unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento
público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la via de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D S. 250, preceptúa
en forma explícita, que dicho documento debe ad.juntarse al momento de la oferta.

Licitación pública. "Hab¡litac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡ll án.V ¡ejo". \D.367 1 - 1 6-LE22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Do m icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
E lectrón ico

lt

I
_l
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ANEXO N'2-A
tD 3671-16-1E22

DECLARAcIóru ¡uRRoa StMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTCTLTO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licltación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podr¡an incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm ¡n istrativas, Términos de Referencia, Es pec ificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntar¡a, sectores y demás característ¡cas que incidan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente licitación pública.

3.-Conocer las cond¡c¡ones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en m¡ oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

S.-Haber cons¡derado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Ad m in istrativas, Especificacio nes
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

Fecha

')')
Licitac¡ón púU¡ca: "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de

Chi án.Viejo". tD. 367 1 -1 6 -LE 22

FIRMA APODERADO

FIRMA DEL OFERENTE
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DECLARAcIóru ¡uReoR stMpLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona J u ríd ica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOI\4BRE :

. RUT :

- DOMTCTL|O :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. NOMBRE :

- DOr\¡rctLto :

1,-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrian ¡nc¡d¡r con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm inistrativas, Términos de Referencia, Espec¡f¡cac¡ones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás caracter¡sticas que incidan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condic¡ones de accesibilidad y abastecimiento de sumin¡stros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Es pec¡ficaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente l¡citación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitac¡ón y aceptar los térm¡nos de esta.

OBSERVACION: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el

caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

ANEXO N"2-B
tD 367'1-16-LE22

DECLARO bajo juramento:

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

Ljc¡tación públ¡ca. "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Chi án.Vieto". lD. 367 1 -1 6 -L822
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ANEXO N"3
tD 3671-16-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "HABILITACION DE POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

En Chillán Viejo a _ dias del mes de del 2022, comparece
RUT N'

con domicilio en quien se compromete a:

Realizar las siguientes medidas, en el transcurso de la ejecución de la obra:

. No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados.

. Utilizar cocina para las comidas de los trabajadores.

. Los desechos y mater¡al sobrante de la obra, que no sean reutilizados
depositarlos en el relleno sanitario autorizado.

. No emitir ruidos molestos después de las 20:00hrs.

Firma del Representante Legal

Licitación pública: "Hab¡l¡tación de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡tl án. Viejo". 1D.367 1 -1 6 -LE2 2 ll
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rD 3671-16-LE22

FORMU LARIO EXPERIENCIA

OBRA: "HABILITACION DE POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RUBRO
LICITADO

FIRMA OFERENTE

Nom bre de la
Em p resa

Co rreo
E lectró n ico

Nombre del
representante

Te léfo n o

Contacto D irecc ió n

N om bre de la
Empresa o
lnstitución

Año de
Ej ec u ción

Nom bre
Contacto

Teléfono
Contacto

L¡citac¡ón pública: "Habil¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡ án. Viejo". lD.367 1 -1 6-LE22 t5
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tD 3671-16-LE22

FORMULARIO ECONOMICO

OBRA: "HABILITACION DE POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

Total

PLAZO DE EJECUCION: DIAS CORRIDOS

FIRMA OFERENTE

Item Des¡gnación Unidad Cantidad Precio Unitario

Mantenc¡ón Estanque Acumulador y válvulas
de manifold de la red de d¡str¡buc¡ón.

1

1.1
Limpieza y desinfección de estanque
acumulador. GL 1

1,.2
Aplicación de p¡ntura epóxica estanque
acumulador GL 1

1.3

Mantención Válvulas de retención y de

compuertas de manifold de distribución de

agua, con suministro de accesorio de sellado Gt 1

2 Mantenc¡ón y Habil¡tac¡ón Sala de Clorac¡ón

2.1
Sumiñistros e instalación de bomba

dosificadora de cloro y estanque de cloro GL 1

2.2 Mantención sala de cloración Gt 1

3 Mantención de Tablero de fuerza y control

3.1 Mantención de tablero de control GL 1

3.2
Evaluación y operación de equipo de
bombeo existente Gt 1

4 lnforme y Prueba de Bombeo

4.7
Extracción y montaje de equlpo de bombeo
exist e n te Gt 1

Monitoreo del pozo con cámara de video Gt 1

4.3
Suministros e instalación de equipos de
pruebas de bombeo. Gt 1

4.4
Equipo de prueba y desarrollo de prueba de
bom beo. Gt 1

5 Análisis de a8uas Nch 409 GL 1

6 Marcha Blanca

6.1 Contratación Profesional Electror¡ecánico GL 1

7 Ret¡ro de excedentes y limpieza general GL 1

8 lmprevistos GL 1,

SUB TOTAL NETO

GASTOS G EN ERATES Y UTILIOAD

NETO

IMPUESTO

TOIAT CON IVA

L)c¡tac¡ón públ¡ca: "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Ch¡llán.V¡ejo". lD 367 1 - 1 6-LE22 26
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Z.- UlÁmgSe a propuesta pública el contrato lD
3671-16-LE22 denominado, "HABILITACION OE POZO PARA APR DE
RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www. mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-16-LE22.

ANÓTESE, coMUNiQ ARCHíV

E

ADMINI RA MU IPAL

RAF USTOS FUENTES
SE ARIO MUNIcIPAL(s)

F

DISTRIEUCION
Secretario l\¡unicipal.
Dirección de Planificación.
lnspector Técnico de Obras

rnaflo$ro

n FEB 2022

Lic¡lac¡ón pública. "Habilitación de Pozo para APR de Rucapequén Comuna de
Chill án.V ¡ejo" lD. 367 1 -1 6 -L822 )7

EY


