
DECRETO N' 787
Chillán Viejo, 

0 I FEg Z0?Z

VISTOS

Orgánica Constitucional
modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N"4 de fecha 1110112022 de
Secretaria de Planificación.

b) Resolución Exenta N" 1198212021 de fecha
2911212021 de Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

c) Especificaciones Técnicas de arquitectura y
planos preparados por Secretaria de Planificación para la licitación denominada
.,REPOSICION VEREDAS CALLES CABILDO, ERASMO ESCALA Y TOMAS YAVAR,
CHILLAN VIEJO".

d) Bases Administrativas preparadas por la
Direccion de Planificación para la licitación denominada "REPOSICION VEREDAS
CALLES CABILDO, ERASMO ESCALA Y TOMAS YAVAR, 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 llamado a licitación pública, lD
36714-LP22, denominado "REPOSICION VEREDAS CALLES CAB|LDO, ERASMO
ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO"

L¡c¡tac¡ón Pública "Reposic¡ón de Veredas Calles C
3671-4-LP22

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

ab¡ldo. Erasmo Escala y Tomás Yávar. Ch¡ án V¡ejo lD
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BASES ADMI NISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO

.,REPOSICION VEREDAS CALLES CABILDO,
ERASMO ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN
vlEJo"

FINANCIAMIENTO
FONDOS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO
Y EQUIPAMIENTO COMUNAUEMERGENCIA,
SUBDERE

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

$56.01 8.483.- impuestos incluidos

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

PLAZO MAXIMO
ESTIMADO 100 días corridos

IDIOMA

1.. GENERALIDADES.
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto dénominado:
"REPOSICION DE VEREOAS CALLES ANGEL PARRA, 20 DE AGOSTO Y TOMAS
YAVAR, CHILLAN vlEJo" y complementaran a las Bases Administrativas Generales,
para obras a suma alzada y el convenio de Transferencia de Recursos para ta Ejecución
del presente proyecto, los cuales forman parte integrante de la licitación. Lás obras
serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas,
memorias y cuadros de obras que para efectos de estudio serán referenciales, siendo
obligación del oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el
total término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modálidad de suma alzada. El
oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros
similares ante organismos públicos y pr¡vados involucrados en la ejecución total dé la obra.
Lo anterior incluye a la Municipalidad de chillán Viejo. Asimismo, él precio ofertado deberá
incluir gastos de la construcción y en general, todos los estudios, derechos, honorarios,
ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos
directos o indirectos.
Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
ügente relativa a la Ley N'20.'123 y Reglamento que regula el rrábajo en Régimen de
subcontratación, el Funcionamiento de Empresas dé servicios iransitoños y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la inspección Técnica (l.r.o.). Asimismo, el contratista 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 sLguridad y satuo en él rrabajo en
obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la inspócción Técnica, cuando
corresponda.

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

Licitac¡ón Pública "Repos¡c¡ón de V,
3671-4-LP22
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2.-PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases admin¡strativas; en la Ley No 19.886 y
su Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8" número 2, y aiiculo 10', ambos de la Ley
N'20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiam¡ento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como
consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que d¡cho 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 1/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contrat¡sta adjudicado esté
inscrito en el. Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HAB|L". En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el
reg¡stro 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' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación.
En caso que el contratista 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 1S días
háblles (de acuerdo lo indicado en el artículo 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 contratista mejor
evaluado y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNrÓN 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 un¡ón, 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 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.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio 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 contrat¡sta de dicha unión temporal deberá estar
inscrito en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABIL'f En caso que uno de los-integrantes de ésta no esté inscrito en el
registro electrónico oficial de contrat¡stas de la administración, "Chileproveedores",
deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el
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artículo 25.- de la Ley N" 1 9.880 contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar ¡nformación relevante para
la ejecución del respect¡vo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la 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 po rtal www. mercadooúblico. cl deberá
indicar que ofertará bajo 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 LICITACTÓN,
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y
proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

4,-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
o Bases Administrativas Generales
¡ Bases Administrativas Especiales, planos y anexos
o Ficha de Licitación del Mercado Público
. EspecificacionesTécnicas
o Resolución exento No 1'1982t2021 de fecha 29.12.2021, que aprueba

Proyecto y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento comunal /Emergencia Transitorio (traspaso regional Decreto
No 2309) comuna de Chillan Viejo (E2765712021) del proyecto denominado
REPOSICION DE VEREDAS CALLES CABILDO, ERASMO ESCALA Y
TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO.

. Consultas y respuestas
o Formularios Anexos
o Aclaraciones
. Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
. 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.

s..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
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas
sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación

L¡c¡lac¡ón Públ¡ca "Reposic¡ón de Veredas Calles Cab¡ldo, Erasmo Escala y Tomás Yávar, Chillán Viejo" lD
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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 lnformación 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.

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 Adm¡nistrativas, Especificaciones
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.

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.merca dopublico.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 presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www.me opublico.cl.

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.

7.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
se realizará en eldía, lugar y hora señalada en elcronograma 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
ubicación de las obras y toda consulta que allí se ha
administrativa debe ser formulada a través del po

ercado ubli

por objeto clarificar
ga necesariamente pa
rtal www.mercadopub

conceptos y
ra su validez
lico.cl. Cada

part¡cipante deberá movilizarse en forma particular.

8.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto disponible es de $56.018.483.- impuestos incluidos.- (cincuenta y
seis millones dieciocho mil pesos cuatrocientos ochenta y tres pesosj impuestoi
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¡entes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupu
proponente en el portal

esto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el

g..DE LAS OFERTAS
9.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
contrat¡sta de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

Licitación Públ¡ca "Repos¡ción de Veredas Ca
3671-4-LP22
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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
garantias, en general lo necesario para entregar el bien 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
tendrán la siguiente prelación:
PRELACIÓN ADMINIST RATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1)Aclaraciones 1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales 2) Especificaciones Técnicas
3) Bases Generales para Contratos a Suma Alzada 3) Oferta Técnica Adjudicada
4) Contrato
En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas especiales y las
especificaciones técnicas, prevalecen las bases adm¡nistratlvas especiales.

9,2,-CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en Ia 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
un¡dad técn¡ca podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a
todos los oferentes por el mismo medio.

9.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

Si las ofertas se presentan en forma incompleta se aplicará lo establecido en el
numeral 3 de los Términos de Referencia, que forman parte ¡ntegrante de la presente
licitación.

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

9.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declaración Jurada utilizando el Link del portal Mercado público
b.- Fotocopia garantia de seriedad de la oferta
c.- Formulario identificación del oferente, Anexo N'1A o N'18
d.- Declaración Jurada Simple, Anexo N"2A o N'2B

El oferente que no presente la garantía de seriedad de la oferta quedará fuera de
bases

9.3.2.-ANEXOS TECNICOS
Los anexos técnicos a subir en el portal www.mercadopubl¡co.cl, son:
a.- Compromiso ambiental de acuerdo a formato. Anexo No3

b.-Certificado Experiencia delContratista según formato. Anexo No4

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través
publico.cl, durante el per¡odo de recepción de ofertas, con

del portal . mercado

forme a las etapas y plazos

L¡citación Públ¡ca "Repos¡c¡ón de Veredas Calles Cab¡ldo, Erasmo

3671-4-LP22
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señalados en ra Ficha de ra Licitacrón der sistema erectrónico. Er oferente deberápresentar en forma completa el formulario y está obrigado a ofertar ra totaridad de rorequerido en este formurario, en su defecto, si er formurario no es presentado o ropresenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

9.3.3.-ANEXOS ECONOMtcos
a.- Formulario de presupuesto de acuerdo a Formato .Anexo NoS
En^el caso que.er proponente estime que para dar un buen término a ras obras se hacenecesaro considerar una partida que nci est'é en elátom¡iaoo réiiiiii.¡á á"iüsát en esteexpediente de ricitación, pbdrá inc¿rpo;á¡ó;ilü;ür;pá,rid;;;"ui; diÁliXiá 

".t".
La oferta Económica, deberá presentarse a través der portar www.mercadopubligo.cl, durante er periodo de recepción de ofertas, conforme a ras etffiy phzosseñalados en ra Ficha de ra Licitación der sistema erectrónico. Er oferente deberápresentar en_fgrma compreta er formurario y está obligado a ofertaaral;áio"o o" ro.servicios señalados en este formurario, én su defeito, s¡ er f.rrÉ;¡" no espresentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

9,4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en uNA ETAPA través del sistema de comprasy. contratación pública, portal Mercado público, en el día y nora .én"iaáó en er punto
No 3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la comisiónEvaluadora, integrada por .ros funcionarios que se designen mediante DecretoAlcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en a, a"ro.
con la intención de optimizar er proceso i-nterno de abastecimiento, priorizando rasactuaciones en forma remota; y, por otro rado, se reduzcan r"i úárrerás Jn ü.-pro.".o.
1" gorplg, 9s!ará ra opción de proceder mediante ro indicado en ra Directiva decontratación Púbrica N'34, Recomendaciones sobre c_ontrata"ián p,iui¡." p"i"-org.no,
compradores, con motivo de ra pandemia der virus covrD-19, ár¡t¡d. 

-p"iübirección
de chile compra, se recomienda que ras comisiones evaruadoras sesionen de maneraremota, utilizando ras herramientas tecnorógicas que ;añ;;- iJrtinentes(videoconferencias, correo electrón¡co, webex u otrá).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN :
Las autoridades y ros funcionarios en quienes se den arguna de ras circunstanciasseñaladas a continuación, se deberán aóstener de interve-nir 

"n "r 
pió"ááiriento y tocomunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientés;
a) 

. 
Tener- interés personar en er. asunto de que se trate o en otro en cuya resoruciónpudiera influir la de aquél; ser administrador áe sociedad o entidad interesada, o tenercuellión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentrodel segundo, con cuarquiera de rds interesaoos, cán los administradores de entidades osociedades interesadas y también con ros asesores, representantes regares omandatarios que intervengan en er procedimiento, así como compartir despachoprofesional o estar asociadb con éstoi para er asésoramiento, r" ápi"."nt..ión o elmandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con arguna de ras personasmencionadas anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en er procedimiento de quetrate.

L¡c¡tac¡ón Púbtica "Re
3671-4-1P22
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e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada d¡rectamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

lO..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.

.IO.,I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de
evaluación:

PONDERACION
Valor Ofertado 70%
Certificado de Experiencia del @ntratista 20%
Compromiso Medioambienta! 5%
Cumplimiento de Requisitos Formales 57o

OFERTA ECONOMICA (OE):

El menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará 100 puntos. El puntaje para las
ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formula:

OE: OM x 100

PO

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

cERTtFtCApO pE EXpERtENCtA (CEXp):

El oferente deberá adjuntar Certificado de Experiencia del contrat¡sta en obras similares
a la presente licitación y/o de pavimentación de calzada de {ua Municipalidad y/o lnstitución
Púbha. Cada obra deberá ser cert¡ficada por un monto igual o superior a $30.000.000.- a partir
del año 2019 en adelante.

Descripción Puntaje as¡gnado

Certifica una obra 25 puntos

Líc¡tac¡ón Pública "Reposición de Veredas Calles Cab¡ldo, Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡fián V¡ejo" lD
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Certifica dos obras 50 puntos

Certifica tres obras 75 puntos

Certifica cuatro o más obras 100 puntos

No presenta certificado de obras 0 puntos

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (CM):

presentar el Formulario Compromiso Ambiental, con los datosEl oferente deberá
solicitados.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES(CRF)

El oferente deberá presentar los documentos administrativos
¡ealiza¡á de acuerdo a la siguiente tabla

y la evaluación se

PUNTAJE FINAL(PF):

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

1 0.2. 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 asesoria de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos
que al efecto se precisen para Ia adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos 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 informe.

Descripción Puntaje asignado

Si presenta compromiso medioambiental 100 puntos
No presenta compromiso medioambiental 0 puntos

Descripción Puntaje asignado

Si presenta todos los antecedentes administrativos 100 puntos
No presenta todos los antecedentes administrativos 0 puntos

Licitación Públ¡ca "Reposición de Veredas Calles Cabildo, Erasmo Escala y Tomás Yávar, Chi án V¡ejo' lD
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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 iesto 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
oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles
siguientes 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 inadmisibles 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 flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo oferias, se deiiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante med¡ante resolución o acto adm¡niskativo.

,I0.3. 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 y garantía de seriedad de la oferta, 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 lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así 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 lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el contratista no ingresa los ántecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

10.4. RESOLUCION DE EMPATE
F-n el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al c.ontratista que obtenga mayor puntaje en el criterio ExpERlENclA y en áaso de
continuar con el empate se adjudicará al contratista que obtenga mayor puntaje en el
criterio COMPROMISO MEDTOAMBTENTAL.

REPUBL¡CA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

11.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

Licitación Públ¡ca "Reposic¡ón de Ve
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Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopubl¡co.cl se notificará el
oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
medio.

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 et sistema.

12.-READJUDICACIÓN
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 lo permita.

13.-DE LAS GARANTIAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exig¡rán las siguientes
garantías.

13.1. GARANTíE OE SEruEOAD DE LA OFERTA

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima 120 días corridos a contar de la fecha o

cierre de las ofertas en el Portal
www. mercadopub I ico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $500. 000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública REPOSICION DE
VEREDAS CALLES CABILDO,
ERASMO ESCALA Y TOMAS YAVAR,
CHILLAN VIEJO , se exceptúa llevar
esta glosa dVale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del conkatista
una vez que haya sido firmado el Contrato
sancionado por Decreto Alcaldicio

NOTA: El oferente deberá ingresar par Oficina de Partes de la Municipalidad
de Chillán Viejo, la garantía or¡g¡nal de seriedad de la oferta, antes del cierre
de la licitación indicada en el Cronograma, Se exceptúa este trámite cuando et
oferente opta par la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

13.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Licitación Públ¡ca .Repos¡ción de Vereda9 Calles Cabildo, Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án Viejo" lD
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Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima Tendrá una vigencia mínima de 400 días

corridos a contar de la fecha de emisión del
documento

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

contrato.
Gibosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato

licitación pública REPOSICION DE
VEREDAS CALLES CAB¡LDO, ERASMO
ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN
VIEJO, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Sera devuelta una vez que la lustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de la Obra.

13.3. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE OBRA

13.4. AUMENTO DE GARANTíI OC TIEI CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad
que los costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad
podrá, por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías 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.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillan Viejo
Rut: 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 800 días corridos a contar de la

Recepción Provisoria de la obra
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total del

Contrato.
GIOSO Garantiza la correcta ejecución de las

obras licitación pública REPOSICION DE
VEREDAS CALLES CABILDO, ERASMO
ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN
VIEJO, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Séra devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

L¡cítac¡ón Públ¡ca "Repos¡c¡ón de Veredas Calles Cabildo, Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án Viejo" lD
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d)s¡ el adjudicatario se desiste de su oferta, no suscribe el contrato o no acepta la ord
de compra a través del pOrtal www rcado co.cl. En este caso se hará efectiva

Las ceRa¡¡r¡as
DESERIEDAD DE LAOFERTAY/O FIELCUM
a)Si el oferente desiste de su oferta
b)si el oferente no reemplaza la boleta en caso de prórroga de la adjudicacíón del
contrato toda vez que la adjudicación supere er plazo dé h bol-eta original
c)Sieloferente.no entrega los antecedentes solicitados por la comisión evaluadora comocomplementación en o acraración de su oferta segúh ío señarado án-iá.-p=Á"nt"tbases

. Certificado vigente de la soc
encuentren publicados en la p

iedad y representación,
lataforma www.me op

en
la

de

siempre y cuando no se
ublico.cl

u
Gara ntía de seriedad de la oferta o cump lmten e contrato.
e)S¡ el adiudicatari

plirñ¡ento de
o no ent

que se establ
rega en el

ece en las pres
plazo, forma Y condiciones la qarantía

entes bases de licitáción.fielcum contrato
f)En caso de existir deuda previsional con los trabajadores.

14.-CONTRATO
El-oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. pará la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los '10 días hábiles posteriores a la notifióación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección de planificación
Jurídica, ubicada en el edificio consistorial, calle serrano No300 chillán viejo lo
siguiente:

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

o Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.. certificado de antecedentes laborales y previsionales con una ant¡güedad no
superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30)

La no concurrencia del contratista adjudicado a firmar el contrato y/o no entregar de la
documentación necesaria, 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.

14.1,-PLA¿O Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El contratista deberá contemplar en el desarrollo de este proyecto dos etapas:

La primera etapa corresponderá al desarrollo del proyecto de ingeniería de
pavimentación, el cual deberá contar con la aprobación det SERVIU regional. El
plazo para !a elaboración de este proyecto será de 30 dias corrido y se iniciara a
partir del día siguiente a la f¡rma del contrato. Una vez terminada la elaboración del
proyecto el contrat¡sta deberá ingresarlo por Oficina de Partes del Municipio
dirigido a la lTO. El tiempo de revisión, subsanación de observaciones y
aprobación por parte del Municipio y/o SERVIU no será contabilizado, hasta que el
proyecto sea aprobado de forma definitiva por dichas entidades. Sin embargo el
contratista deberá llevar una carta Gantt con todas las fechas de los trámites

L¡c¡tación Públ¡ca "Repos¡c¡ón de Veredas Calles Cabildo. Erasmo Escala y Tomás Yávar, Chillán Viejo" lD
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realizados del proyecto. El costo de esta etapa será cargado a los Gastos
Generales de la obra.

La segunda gtapa de ejecución de la obra, se rearizara una vez obtenida ra
3_er.oba,clóJt del proyecto de ingenieria y comenzara a partir del día siguiente de la
fecha del Acta de Entrega de Terreno.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la pandemia coronavirus, el lnspector Técnico
del contrato se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicada pára efectuar la
entrega de terreno.

LIBRO DE OBRAS
La ITO deberá solicitar el Libro de inspección de conformidad a ío establecido en 5, bases
administrativas Generales para contratos a suma Alzada. eue forman parte lntegrante
de la presente licitación.

RECEPCIONDE LAS OBRAS
Recepción Provisoria.
se realizara de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales para
contratos a suma Alzada. No obstante io anterior, el contratista al solicitar la
Recepción Provisoria, por oficina de Partes de la Municipalidad de chillán Viejo, la obra
deberá estar totalmente terminada.

Recepción Definitiva
La Recepción Definitiva se efectuará 600 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldecio y de acuerdo a ío establecido en las Bases
Administrativas Generales.

La Recepción Provisoria se ejecutará solo una vez que la Municipalidad cuente con la
totalidad de los antecedentes requeridos y el contratista haya subsanados las
observaciones si las hubieran. Adernás, deberá adjuntar el cerüficado & Recepcion por pare
del sERVlu rcgioral y dar cumplimienb a hs nonnativas v¡senb, especíhcamdne'a o
rcftrcnb a conüoles de calidad que esb organismo solicib. siest,o no se cumple y supera el
plazo dado por la comisión para subsanar observaciones, el contratista estaiá aiecto a
multas de acuerdo al punto 20 de las presentes Bases. se exceptúa de esta multa, solo
sl la Recepción por parte el sERVlu no se lleva a cabo, por falta de asistencia a la
obra, para lo cual el contratista deberá adjunta la solicitud de recepción ante dicho
organismo.

La comisión de recepción definitiva estará constituida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva estará constituida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto alcaldicio.

La Comisión de Recepción Definitiva deberá verificar durante la recepción lo siguiente:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados
c) Cumplimiento de contrato y demás antecedentes

LIQUIDACION DEL CONTRATO

L¡c¡tac¡ón Pública "Reposic¡ón de Veredas Calles Cab¡ldo, Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án V¡ejo" lD
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Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el lro del
contrato tendrá un plazo de 30 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendienies que resulten o no en
favor del contratista. cumplida esta formalidad y si no existieran saldos fendientes a
favor de la Municiparidad, se revantará un acta de riquidación v se á,-óóéuere a
devolver la garantía de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

14.2,- OEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para ei adjudicatario, si 

"onórr- "tgrn" 
o" t".

causales que se señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
8..-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente
adjudicatario. se entenderá por incumplimiento grave la no ejecüción á h ejecuciónparcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidaJ' por el
incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuitio significaiivo en el
cumplimiento de sus funciones.

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

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

adjudicatario en la oferta.r Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técn¡ca.. Retraso en ra entrega de ra obra, conforme a ros prazos estabrecidos en la
oferta técnica presentada por eladjudicatario, en más de un 2Oo/o.r La negativa, sincausa justificada, de prestar cualquiera delosservicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, ioborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

f.r.q9rg¡d" cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral ,,A" al ,,D,,, la
MUNICIPALIDAD DE OHILLAN vlEJo podrá poner término administrativamente y en
forma anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al contratista y publicada en el 'sistema de lnfármación
www. mercadoou b I ico. cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN vlEJo podrá hacer efectiva ta Garantía de Fiel
cumplimiento del contrato y/o Garantía correcta Ejecución de obras, en cualquiera
de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliacion o
mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

L¡c¡tación Públ¡ca 'Reposición de Veredas Calles Cabildo, Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡fÉn V¡ejo' lD
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Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

14.3.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.

1s..FORMA, DE PAGOYRESPONSABLE DEL PAGO

I5,1. FORMAS DE PAGO,
Serán tres estados de pagos de acuerdo a Plan de Trabajo formulado por el contrat¡sta
y visados por el ITO de la obra.

Para dar curso a los dos primeros estados de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentac¡ón:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
calle Serrano N' 300, Chillán Viejo, RUT N"69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la lTO,
c) Certificado de la Inspección 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 F30-1 ),

d) Un set de 6 fotos (10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía
de Letrero de Obra.

Para el primer estado de pago el contratista debera adjuntar el comprobante de
pago por la inspeccion de la obra al SERVIU reg¡onal.

TERCER ESTADO DE PAGO Y FINAL
a) Factura extend¡da a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,

calle Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, v¡sado por la lTO,
c) 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 F30-1 ),

d) Un set de 6 fotos (10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico de la obra.

e) Certificado de recepción de la obra por parte del SERVIU regional,
Q 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, previa visación de la lTO.

Las facturas deberán ser ingresada por Ofic¡na de Partes del Municipio, una vez
que la ITO informe al contratista, que el Estados de Pago se encentra aprobado y el
pago de edas será dentro de los tre¡nta días corrido a contar de la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes.

I5.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la
Venegas, Directora de Administración y Finanzas,
pamela.muñoz chillanvieio.cl o quien la subrogue.

señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

Licitac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Veredas Calles Cab¡ldo, Erasmo Escala y Tomás Yávar,
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Lic¡tación Pública "Re

16.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
16.I. MULTAS.
El atraso enel cumpl¡m¡ento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una multapor cada día atraso correspondiente a un s por mil del monto neto áel-conrato,
incluidas sus modificaciones. Esto se apracará también, 

"n 
ár po.iuré áii"Jo 

"n 
r"

elaboración del proyecto de ingeniería.

5l'l].:Ill':sllode_raobrigación de mantener un profesionar de ra construcción a cargo
oe la oora una vez f¡rmados el contrato, facultará a la Unidad Técnica a efectuar el cobro áemultas consistentes en cinco urM (5 urM) cada vez que se verifique la ausencia deéste profesional

16.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o delIunclonarlo responsable, éste le notificará al contratista, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y et monto de la multa. Á contar oela notificación de la comunicación precedente, el- coñtratista tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antécedentes que
estlme pertinentes.
Vencido- el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto administrativo aplicando la multa. si el adjudicatario hubierapresentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta
ocho dias 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. euedará ejecutoriada h mú[a, con la
notificación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el contratista se
encontraÉ 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 contratista.

1 7.-tNSPECCtON TECNtCA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
Dirección de obras de la Municipalidad de Cni[lán viejo. et oferente áo¡iráicááo-oeoera
considerarquela inspección técnica de la obra se reserva el derecho dei
a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa
b) Exigir la reejecucion de las partidas que hayan sido objetadas.
c) supervisar, 

. 
coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases y todos los antecedentes que formán parte de la
presente licitacion.
d) comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.
0 Velar por el correcto desgarroyo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio oforma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara Ia totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del Contrato deberá requer¡r al contratista ei certificadó de la lnspección del
Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
i)solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,

3671-4-LP22
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declaraciones de pago de IYA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
l)Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

De igual forma el contratista deberá reconocer las funciones de supervisión de
parte de la SUBDERE, las que se real¡zaran a través de un funcionario designado,
por el Programa Mejoiamiento Urbano y equ¡pam¡ento comunat de Ñuble

INSPECCIÓN TÉCN¡CA DE OBRAS
La lnspección Técnica de Contrato ( ITC) estará a cargo de un profesional del área de
la construcción dependiente de la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, el cual será nombrado en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

1 8.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esencial del Conkatista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Bases Generales
para Contratos a Suma Alzada, Especificaciones Técn¡cas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspondiente.

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 Especificaciones Técnicas
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevenc¡ón 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 soc¡al, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños
y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de
vecinos.
h)El contratista tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas de garantías,
30 días antes de sus vencimientos

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OBRA
El Contratista deberá tener un profesional a cargo de la obra
ITO los siguientes antecedentes:

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

y deberá comunicar al

Licttación Pública "Reposición de Veredas Calles Cabildo. Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án Viejo' lD
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19..DE LAS PROHIBlCIONES DEL CONTRATISTA
Al contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
caracte_rísticas y requerimiertos exig¡dos en las presentes Bases Adminiitrativas ,Especificaciones Técnicas Base Téénicas y oenias antecedentei, .áuá'-qr" .""n
superiores a lo exigido con aprobación de Unldád Técnica Municipal.

20.-CESION DEL CONTRATO
se deja.establecida la prohibición de ceder a un tercero el contrato en forma total oparcial de conformidad con el Art. N'74 de Dcreto N. 250 Reglamento oé tá ley oe
compras

L¡citac¡ón Publica "R
3671-+LP22

21..AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar
o disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo oe e¡ecucion oe la obra,para su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fórtuito, el contrat¡sta
deberá solicitarlo al lrc, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El lrc
deberá resolver tal situación.

22.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tr¡butar¡os, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones simllaá.'
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Muicipalidad 

"n 
ti"rpó y iorr", 

"nningún caso podrá recepcionarse con fechá posterior a la solicitud de cobio á" un p"go
que corresponda a una factura cedida.

23.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumpllr con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidai el mismol sin perjuicio ob las que sé señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos iniegrantes. Especialmente, eloferente acepta er suministrar ioda ra información y áocumentatión que seaconsiderada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respeiar ros derechos fundamentales de sustrabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución política de la
República en su artículo 1g, números 1o, 40, so, do, lz', y 160, en conformioal ái articulo
1!?^^1"1 

.99lqo det trabajo. Asimismo, et contratista se compromete a respetar tosoerecnos humanos, ro que significa que debe evitar dar lugar o contribuir á efectosadversos en los derechos humanos mediante sus actividadei, proouctos-o a"ri"ioa, y
subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectores ¿eDerechos 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, cuarquiera fuese su tpo,-naiuüteza yromonto, a ningún funcionario púbrico en ieración óon su oferta, cán'er froceso delicitación pública, ni con la ejecución de él o los contiatos que eventualmente se derivende la misma, n¡ tampoco a ofrecerras o concederras a terieras p"raon", lr" pudiesen
influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en raposter¡ff adjudicación y ejecución der o ros contratos que de eilos se deriven.
c.-. El oferente se obriga a no intentar ni efectuar acuerdos o rearizar negociaciones,actos o conductas que tengan por objeto infruir o afectar de .ürqri". r"iÁ. ra ribre
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competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos

acuérdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier

de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verif¡car toda la informac¡Ón y documentación, que

deba presentar para eféctos del presente proceso l¡citator¡o, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
b.- gl 

"onirai¡sta 
se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad'

ética, moral, buenas cosiumbres y transparencia en el presente proceso l¡citatorio.

f.- Ei 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 sanc¡ones previstas en

éstas bases de licitacióñ, 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

ajustados a la real¡dad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la m¡sma en las

condiciones y oportun¡dad ofertada.
i.- El oferentó se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por Sus

emfleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las- personas

"on 
qre éstá o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la

presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable

be las consecuenc¡as de su ¡nfracc¡ón, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes'

24.-DOMtCILIO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chill
jurisdicción de sus Tribunales de Justicia, para todos los
de conformidad a las normas vigentes, derivados de la lic
bases, así como a los que deriven este contrato.

\+

án Viejo, sometiéndose a la

efectos le al ue procedan,
itació estas

R N SOLIS
óN suenoctñ¡re

¿^N fÚ HER
DIRECTOR DE P

G¿Ñ¡,1 gb

que se
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OERA

UBICACION

PROPIEfARIO

ARQUITECIO

Secretaría d€ Planlficación

ESPEC ITICACIONES TECNICAS DE ARQUIfECTURA

REPOSICIóN OE VEREDAS CAI.I.ES CABITDO, ERASMO
ESCAI.A Y IOMAS YAVAR, CHIIlAN VIEJO

CAI.I.E CABII.DO ENIRE JUAN AAAiTfNEZ DE ROSAS Y
IOMAS YAVAR, CHII.I.ÁN VIEJO.

CATIE ERASMO ESCAI.A ENINE JUAN MARffNEZ DE
ROSAS Y fOMAS YAVAR, CHITTAN VIEJO,

CATI.E TOMAS YAVAR ENTNE CABII.DO Y ERASMO ESCAI.A.
cH .tAN VtEJO.

II.USfRE MUNICIPATIDAO DE CHII.I.AN VIEJO

EDUARDO AROCA ¡IAII.tAN

O. GENERATIOADES

Los presenies especificociones lécnicos, se ref¡eren o ¡o reposicióñ de veredos,
ub¡codos en colle Erosmo Esco¡o entre Juon Morlínez De Rosos y Iomos yóvor, co e
Cobildo enlre Juon MorlÍnez De Rosos y lomos yovor y colle Tomos yovor entre
Cobildo y Erosmo Escolo. Ch¡ltón Viejo. Conesponde o lo demolición y posterior
coñstrucc¡ón de veredos de hormigón, con uno superficie de 1.29S m,.

Los obros deberón ejeculorse de ocuerdo o los presentes espec¡ficociones y o tos
plonos conespondientes, que son los que estoblecen los condic¡ones en que se
reolizoron los obros, odemós en cuon.lo no se opongon o éslos, deberó cumplifse
con los Normos Chi¡enos de l.N.N., normolivos SERVTU y otros monuol€s como
REDEVU.

En coso de exist¡r conhodicciones en los presenies especificoc¡ones o enhe ellos y
los plonos, éllos deberón ser señolodos por et conkolisto y resueltos pór to IIO en
terreno. En coso de discreponcios seró etproyeclisto lespeciolisto) y/o el ITO qu¡en
doró lo solución respeclivo.

O. 

'. 
CONDICIONES DE EJECUCION DE OERA

El conlrol¡sto deberó lener todos lor documentos of¡cioles de coñstrucción poro lo
ejecución prop¡omenle lot, No se podró reolizor mod¡ficociones o tos port¡dos de
los obros que ejecutoró, sin lo debido oproboción de to inspección Técnico de to
Obro {lTO), del Mondonte y de to Sub Secrelorio de Desoffollo Reg¡onol.

Deberó presenlor lodo lo informqción y documenloción necesodo y pertinenle,
poro que lo IIO y SUBDERE, los estud¡en y puedon oprobor los mod¡ficoc¡ones
propueslos por el conl¡otisio, lodos éslos ontes de su ejecución y o cosle det
proyeclo.

1
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Todos los foenos se ejecutorón por personól colificodo con herromienlos
odecuodos poro lo óptimo ejecución de sus trobojos y ex¡st¡ró un profesionol o
corgo de los lrobojos, el cuol deberó d¡sponer de t¡empo complefo en lo obro y ser
el responsobie de supervisor y controlor lo ejecución de lo sol¡citodo en los
presentes especiflcociones lécnicos, como eñ los plonos y los inslrucciones
¡mportidos por lo lTO.

El controtisto debe cumplir con todos tos obligociones loboroles y previs¡onoles de
sus trobojodores, conforme o lo lnspección del frobojo y normolivos vigenles.

0.1.r.- cu,l pui^tENlo DE MARCO rEGAt

Lo ejecución de los obros de ¡nfroestrucluro y su gestión f¡nonciero se regiro por el
siguiente morco normolivo y lo5 respeclivos cuerpos reglomenlorios:

Ley N"18.ó95 "Orgónico Conslituc¡onol de Municipot¡dodes,..
Ley N'19.300 de Med¡o Ambieñte y sus Reglom6nlos.
O,F.t. No458/75 Ley cenerol de Urlconismo y Construcciones.
D.F.L. N" 4l l/48 Reglomento sobre Conservoción. Reposic¡ón de povimenlos y
trobojos por cuenlo de poriiculores.
Ordenonzo Generol de Urbonismo y Conshucciones y Ordenonzo y Leyes Locoles
de lo Munlcipolidod.

O.'I.2.- IETERENCIA A NORMAS Y OIRAS DISPOSICIONES

Todos los kobojos se ejecutorón conforme con lo reglomentoción v¡gente y los
úf¡mos enm¡endos de los códigos y normos que se enumeron o conl¡nuoc¡ón u
otros que tengon reloción con el proyecto y que se cons¡deron porle ¡nlegronte de
eslos especificociones, Estos son:

Ley y Ordenonzo Generol de Urbon¡smo y Construcc¡ones.
Normos del lnsfitulo Nocionol de Normolizoción (tNN), en espec¡ol los relotivos o:

Hormlgón:
NCh I 70 Of .85 Hormigón - Requisitos generoles
NChl498.Of.t982 Hormigón - Aguo de omásodo - R
NChl0l9.Of.2009 Hormigón - Determinoción de
osentom¡enlo del cono de Abroms.

Cemenlo:
NCh I 48 Of . ó8 Cemenio - ierminologío. Closificoc¡ón y especificociones generoles.

Addos:
NChl63 Of. 79 Áridos poro morteros y hormígones. Requisitos generoles.
NCht444.n20to Áridos poro morterós y noimigón --oár"*iiá"iO^ de cforuros y
sulfotos.
NChl3ó9 Of. 78 Áridos - Delerminoción del desgosle de ¡os pélreos.

Suelos:
NCh l515 Of i979 Mecónico de suelos _ Delerminoción de lo humedod.NChl5tó. M 2010Mecón¡co de sue¡os _ determi^"iiá" J" i. J""r¡dod dut tun no.Nch I 534/ r of 2008 Mecónico d6 suetos _ Compo.ioli¿" 

"o^-J¡rán 
de 4.s kg y 4szmm de coído.

equisilos
lo docil¡dod - Mélodo det
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0.!.3.- cRtrEnlos coNsTRUCftvos

Los oguos.Iuv¡os escurirón groviloc¡onormenre hoc¡o ro corzodo exisrenle, esto selogro con to regulorizoción de to pendiente trons"enot AeGLclro det 2% ex¡gidopor el SERV|U. Con esto sotución se togro que ros ogroittrrioi'no ingresen o losviviendos.

Seró responsobit¡dod del controtisto reolizor los controles de colidod del hormigóncons¡derodo en lo obro.

No..se. recepcionorón povimenros que cumpron con ros cr erios de rechozodefinidos por er sERVru, conforme o ro señorádo en e¡ Jocumenro ,,Monuor depovimentoción y oguos ltwios" ubicodo en ,,Monuotes y NorÁávos., Oe lo pógtnohtlp://www.serviurm.cllpovimentoc¡on.

fodos los elementos y molerioles o util¡zor, solvo ¡nd¡coción especiol, serón deprimero.colidod y nuevos; por tol motivo, se exigiró uno buáno col¡dod de to
ejecuc¡ón de los foenos con un óptimo n¡vel de teráinociones.
Poro-b bueno ejecución de los obros se deberó lener en cuenlo los sigu¡entes
cons¡dérociones generoles:

o) En generol. los plonos de orquilecturo prevolecen sobre los plonos de
cólculos e inslolociones, los pfonos dé detolles sobre los de orqu¡lecluro,
inslolociones y cólculos.

b)

c)

d)

Secretaria de Planifi€ación

Los colos indicodos en los plonos mondon sobre el dibujo.

Los especificociones lécnicos mondon sobre los plonos.

Los onolociones o ¡nd¡cociones en obro prevolecen sobre los plonos en
generol y espec¡ficociones técnicos.

El lnspeclor Técnico de lo obro, seró un profesionol de lo construcción
dependiente de lo Dirección de Obros. Lo inspección y los profesionoles
proyeclisto serón responsobles por lo bueno ejecución de lo obro según ¡o
indicodo en lo Ley y Ordenonzo de Urbon¡srno y Conslrucciones.

e)

O.I,4.. REPARACIONES Y REPOSICIONES

Duronle lo ejecución de lo obro el controtislo deberó fomor todos los medidos
necesorios poro no doñor los obros exislentes. Todo superficie, insloloción u otro
elemenlo exislente que hoyo sido ofeclodo duronle el desonollo de lo obro.
deberó ser reporodo o repuesto y entregodo ol menos en los mismos condiciones
en que se encontrobo ol inicio de los obros, sin costo poro el mondon'te y o enlero
coste poro el conkotislo.

Se deberó entregor los occesos vehiculores existentes operotivos poro el ingreso de
los vehiculo5, reolizondo los rellenos y repos¡ciones con ¡o veredo por lo pos¡ble
nuevo pendien'le y desorrollo que entregug el nuevo oncho de lo veredo
proyeclodo. El conlrolislo se horó corgo de montener en perfecto estodo los óreos
verdes y orboles áxislentes en los oceros donde interviene el proyeclo de veredo.

3
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0.1,5.- INSPECCIóN TÉCNICA DE TA OBRA

Lo Municipolidod designoró ol menos un profes¡onol como lnspeclor Técn¡co de
Obros, cuyo función seró lo de ve¡or por el cumpl¡miento de los presenles
especif¡cociones lécn¡cos y todos los ontecedentes lécn¡cos poro el odecuodo
desonollo del proyecto. Sin perju¡cio de lo onlerior. tos obros de povimenloc¡ón
considerodos en el proyecto serón inspeccionodos por un inspeclor exlerno de¡
SERVIU ÑUBLE conforme o to Ley y ol conjunto de normos y especificociones que
estoblece dicho orgonismo.

Se considero y se exige reolizor los ensoyes de loborolorio ¡nd¡spensobles y
obligolorios poro oseguror lo resistenc¡o y permonenc¡o de lo obro en ell¡empo, los
cuoles serón determ¡nodos por lo llo y/u oiros entidodes enmorcodos en el ómbiio
legol de lo obro como son tos ex¡genc¡os del SERVIU.

0.I.6.. CAI.IDAD DE I.OS MAIERIAI.ES

Los obros o eiecutor deberón ser entregodos en un perfecto ocobodo, por lo cuol
e¡ Controlislo deberó lomor lodos los medidos poro esté efecto, oun cuondo no se
incluyon en los presenles Especificociones.

Los moterioles o ulilizor en los diversos foenos deberón ser de primero colidod y
conesponder o los especificodos. En los cosos de combio o substilución de olgún
moteriol espec¡ficodo, expresomenle por otro similor. éslos deberón ser
consultodo5 previomente ol tTO y Mondonle, poro contor con su oproboción.

0,I.7.. MEDIDAS DE MITIGACIóN

El controtisto fuero de lo Corlo Gonil corregido ¡ndicodo en los Boses
Adminislrot¡vos. deberó iombién presenlor o lo llO, dentro de los 5 díos conidos
después de f¡rmodo el coniroto, un plon de M¡t¡goc¡ón de lo Obro, que considere
e indique lo formo de resguordor lo entrodo peotónoly vehiculor o lo obro. odemós
del desplozomiento seguro de los peolones en el eniorño de lo obro, med¡onle
bol¡zos, mollos, borreros u otros elementos de seguridod. odemós de un plon de
desvios s¡ fuese necesor¡o.

Al intervenir un occeso veh¡culor se informoro ol ofeclodo, debiendo coordinor elmomenlo de hocerlo poro no ofector el ovonce de obro y ol res¡dente. ef ingie;
o los propiedodes debe ser osegurodo de monero permánenle, tomondo i oslos precouc¡ones necesorios.

Sobre evenfuoles ¡nterferenc¡os de los foenos con servicios elécir¡cos, telefónicos.de riego, son¡lorios y oiros s¡mitores. el conkot¡slo OeOeró reot¡zoi los gesliones queconespondo poro lo corecto ejecuc¡ón del proyecio, Oe Ááoo de diim¡nuir elimpocto de los obros en lo pobloc¡ón.

0.r.8.. u8¡o DE OERAS

Lo empreso consfrucioro llevoró un libro dé obro ftipo Mon¡fold friplicodo), éledebe estor siempre en to obro v en et libro de obro !í_¿" o"oJooos ofic¡olmentelos inslrucc¡ones. ejecuciones y modiñcoc¡ones O" óO-ro ori a..o lo5 multos,cuondo éslos coÍespondon,
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No se podrón modificor tos ploños de d¡seño s¡n lo debido oproboc¡ón de lo tfo, det
Mondonle y de lo SUBDERE.

En coso de exisfir conrrodicciones en los presenies especificociones o enlre ellos y
los plonos, ésfos deberón ser señoiodos por el conirol¡slo en et libro de obros y
resueltos por él lTO.

0.r.t.- coNtRot oE cAltDAD

Todos los lrobojos efectuodos bojo estos Especif¡cociones fécnicos serón
conlrolodos en formo riguroso por lo lTO. Eslo podró rechozor todo trobojo que no
seo ejeculodo de ocuerdo con los procedimienlos y exigencios esloblec¡dos eñ
eslos especificociones, normos e ¡nstrucc¡ones señolodos.

Lo ITO ex¡gkó ol conlrotislo to certificoción de col¡dod de hormigones y todos
oquellos certificodos que puedon ser necesorios. Los ensoyos respect¡vos soñ o
cosle de conlrolislo y deberón ser efecluodos por loborolorios oficioles.

0.1.I0.. PERMISOS Y DERECHOS

El Controtislo se horó corgo de lo komiloción y coste de todos los permisos y
derechos conespondienles o to obro onle el Municipio u olro orgon¡smo que
corespondo, en todos sus elopos y especiolidodes. Seró obligoción del Conkolisto
reolizor eslos tromitoc¡ones de monero oportuno y con lo debido onteloción ol
plozo finol de ejecución del proyecto y/o entrego por etopos.

Seró responsobilidod del conkolislo onte el SERVIU ÑUBLE, poro codq grupo de
povimenloción odjudicodo, lo revolidoción del proyeclo dé povimenloción
inscrilo, solic¡tor lo outorizoción poro el inicio de los obros, solic¡lor su inspección
lécn¡co, obleñer lo recepción prov¡sorio y definit¡vo sin observociones de lo obro
(lnclu¡do lo presen'toc¡ón del proyeclo AS Buill).

0.1.1 '].. R¡IIRO DE ESCOMBROS, ELEMENTOS Y ASEO

Duronle lo ejecución el óreo de kobojo deberó estor en lodo momento despejodo
y l¡mp¡o poro uno correclo ejecución y desorrollo de los trobojos, osi como poro
uno óptimo inspección de los obros, No podró quedor n¡ngún elemenlo,
herromiento o moleriol perlenecienie o los lobores fuero del c¡eno que
conespondo o los kobojos.

Los escombros generodos por lo demolición de elemenlos y/o lo5 obros civiles,
serón retirodos o coslos del conkotisto y enviodos o un botodero outorizodo en un
plozo no moyor o 24 horos de reolizodo lo respecl¡vo inlervención, s¡endo
responsobilidod del controlisto monlener libre de escombros el seclor.

Todos los tocones y cepos ind¡codos en plonimelrío serón retirodos o coslos del
conlrotislo y llevodos o botodero oulorizodo.

0.r.r2.- oBRAS PROVIS|ONALTS

lncluye los insloloc¡ones de oguo potoble, elecfric¡dod, oguos servidos, poro llevor
o buen térm¡no ¡o obro.

5
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Seró responsobilidod del conirolisto lo obtenc¡ón. monlenc¡ón y conceloción de
los instoloc¡ones de servicios bósicos lelectric¡dod, oguo potoble, efc.), que lo obro
requ¡ero duronle su ejecuc¡ón.

I. OBRAS PREIIMINARES

Se consulto lo insloloc¡ón de uñ lelrero ¡nd¡cot¡vo de obro t¡po A de 3,ó x 1,5 m.
coÍespondienle o lo versión vigenie det monuol de voltos de to SUBDERE, el cuol
se colocoró o uno olluro odecuodo con los refuezos necesorios goronl¡zondo su
estob¡l¡dod, en lugor que señole lo lnspección Técnico de Obros.

Fototraña o render
del proyecto

Chite I

6

En el lerreno se deberó demorcor y delim¡tor los zonos de lrobojo, poro d¡cho
efeclo, el conlrol¡sto deberó disponer e instolor todos los elementos necesorios
como señolético, rompos, boneros de proiección, mollos, prev¡o outorizoción de
lo lTO.

Deberó reolizor lo necesorio poro dejor c¡rculociones peolonoles hobililodos.

l.l Lehcro (un):

Nombre de
proyecto u obra
en construcción
Programa de Meionmhnto
U¡¡emyEqulpamh ocoru|ul

Ért¡0üoi!ñ -

C-¡b..t¡.riA
rá¡5¡&rr¡Jó.¡

,e§i

Formoto: Ponel de 3.ó x L5 m.

Ponel (bost¡do4: Eslructuro merorico per¡metror y refuezos ¡nteriores en perfír cojón
de 40 x 40 x 2 mm, forrodo con ploco de lnc olum tiso con un¡ones remochodos.

Grófico: Impres¡ón de diseño en g¡gontogrofío 3OO dpi en inyecc¡ón d¡recto o en
¡mpresión electroeslótico, sobre pvc ouloodher¡vo, odherido ol ponet ¿nc olum.

Eslructuro Soporlonte:

Acero Eslruclurol ASTM A3ó o similor:

P¡lores {3): Perfil Cojón 80 x 40 x 2 mm

Dlogonoles (3): Perfil CA 40 x 40 x 3 mm.

Irovesoños (2): Perfil CA BO x 40x lS x 2 mm.

Fundoc¡ones: fundociones poro pilores (3), dimensiones 0,S oncho x O.S lorgo x O.ó
m profundidod o hosto encontror et sello de fundoción. y diogonoles J3¡ O,Concno
x 0,3 lorgo x 0,4 m profundidod o hoslo encontror el setto Oe fJnOoc¡on.
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El lelrero se deberó ¡nslolor o uno olluro no infedor o 2,SO m. sobre lo coto del
teneno. Deberó monlenerse duronle lodo Io ejécuc¡ón de los obro§.

Lo eslrucluro deberó lener lrolomienlo ont¡conosivo. Lo monlenc¡ón seró
obl¡goción del control¡sto hosto lo recepción definitivo de to obro complelo. Et
conlrolislo seró el encorgodo de lo des¡nslolocióñ del telrero y to enlregoró o lo llo
del Municipio en el momento de hober conctuido los obros.

1,2 Inrlolqclón do loenor (gl):

Se debe conlor con dependencios poro ocopio de morerioles y guordo de
henomienlos en zono hobil¡todo o en olgún lugor próximo o lo foeno. Los
dependencios deben conlor con comedor poro tos obreros y lelrinos del tipo boño
quím¡co. Todos eslos inslolociones se deberón ubicor donde no enlorpezcon lo3
func¡ones de lo obro. Lo onter¡or déberó cumplir coñ lo normol¡vo vigente en
cuonlo o los normotivos toboroles (Dkecc¡ón det frobojo).

Los consumos de oguo y electric¡dod tonto de ¡nslolociones de foenos como los
goslos producidos por los ejecuciones de los obros, serón de cuento del Controtisto
hoslo ¡o recepc¡ón provisodo sin observociones.

1.3 Soñollzoclón (91):

El conlrot¡sto deberó presentor o lo lTO, hoslo en un plozo móximo de s díos corridos
después de f¡rmodo el controto, un plon de mit¡goc¡ón de lo obro cons¡derondo
entre olros punlos, un esquemo de los desvíos peolonoles y los medidos perl¡nentes
poro reduc¡r y ev¡tor los efectos de conlominoción ol o¡re, de ruido y subsuelo que
se implementotón duronle el lronscurso de lo obro.

Este Plon dé M¡tigoción deberó oseguror siempre lo ¡ntegr¡dod físico del peotón y
minim¡zor los impoclos que pudieren ofector el normol desonollo de los ocliv¡dodes
propios del sector en el cuol se ejecuton los obros.

Poro dicho efecto, el conlrotisto deberó disponer e ins.tolor lodos los elementog
necesorios como señolético, rompos. boneros de protección, mollos, previo
oulorizoción de lo lTO.

2.1 laplonléo. fozodo! y nlvele3 (m2):

Se cons¡dero hacer levonlom¡enlo de todo el leíeno donde se ejeculorón tos
obros, poro reolizor lo verificoción de los ejés. lrozodo y n¡veles. Es.lo informoción
seró entregodo o lo ITO en el menor plozo pos¡ble, con el objelivo de evotuor to
siluoción exisrenle. y esle lomoró los delerm¡nociones que conespondon si se
encontrose olgún inconvenienle.

2.2 Demollclón Elemenlos de povlmenlo y lrontporte (m3):

Se deberón demoler los pov¡menlos de veredos exislen.ler que se encuentren
denlro de lo zono de ¡ntervención, odemós el retiro y exlrocción del perf¡l necesorio
poro ¡o coñslrucción de lo bose y veredo, dejondo el teneno limpio previo ol
kozodo y ñiveloción, debiendo reliror todo elemenlo exlroño o lo obro. Se debe

7
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lener en cons¡deroción que lodo elemenlo que preslo un serv¡c¡o o lo comun¡dod
debe ser rest¡tu¡do-

Se excovoró el moler¡ol necesorio poro dor espoc¡o ot perfit tipo conespondiente.
En coso de enconlror moler¡ol inodecuodo, deberó extroerse en su tolol¡dod,
reponiéñdolo y compoc'lóndolo según estos especificoc¡ones

Terminodos los obros de demolic¡ón codo homo o ¡nierven¡r deberó esfor libre de
todo tipo de escombro, los cuoles deberón ser konspor.lodos o boroderos
oulorizodos. Los escombros deben ser rel¡rodos ontes de 24 horos de lo foeno.

2.3 Exkocclón soleros y tonsporle o bolodero (m):

Se conlemplo lo demolición de los so¡eros ind¡codos en el plono. Los escombros
resullontes deberón ser relirodos y llevodos o un botodero outor¡zodo. Se
procuroró no doñor los obros oledoños que no contemplon demolición, de no ser
osÍ se deberó reponer con corgo ol conlrotisto.

2.¡l Preporoclón tereno, escoll. Y compoct. (m2):

El suelo se escorificoró y se compocloró o objelo de proporc¡onor uno superf¡cie
de opoyo homogéneo, exento de moter¡ol suelto o de origen orgónico, poro
moleriolizor lo bose estobitizodo.

3 CAPAS GRANUTARES

3.1 Eose esloblllzodo cbr ¿ ó0%. (m3)

- Bore e¡loblllzodo cbr > 60%. é3oe¡or 0.08M,

En el coso de veredos peo'lonqleg de horm¡gón. de espesor O,07m, se consullo por
lo bose esiobilizodo de espesor minimo de 0.08m. Su moteriol esloró consl¡fu¡do
por un sue¡o tipo grovo orenoso, homogéneomente revuelto, l¡bre de grumos o
lefiones de orcillo, de moterioles vegetoles o de cuolquier otro moteriol perjudiciol.

Lo bose gronulor deberó ser compoctodo hosto obtener uno dens¡dod no inferior
ol 95% de lo D.M.C.S. obtenido en el ensoyo proctor Modificodo, lNCh.
153¿/2.Of.1978). o o! 80% de lo densidod retot¡vo {ASTM 42S3{O y ASIM 4254-00).
según corelpondo. Los ensoyos de densidod y CBR in silu, se reol¡zorón según lo
¡ndicodo por el ITO y Monuol de povimenloción y Aguos Lluv¡os SERVIU.

- Bose erloblllzodo cbr ¿ ó0%. e3pesor O.lOt .

En los occesoi vehicurores unifomiriores y sus respect¡vos refuerzos lotero¡es lmín¡mo
0,5m o codo lodo), en los refuezos loteroles de occesos no unifomil¡ores de tipo
comerc¡ol o ¡nduslriol {mÍnimo 1m o codo lodo) y en los encuenlros de veredos
con posojes lmÍnimo lm de torgo), se consullo porlo bose estobilizodo de espesor
mínimo de 0,10m. Su moleriol estoró conslilu¡do por un suelo lipo grovo orenoso,
homogéneomenle revuelto, l¡bre de grumos o tenones de orc¡llo, de moterioles
vegeloles o de cuolquier olro moteriol perjudiciol.

Lo bose gronuror deberó ser compoclodo hoslo obtener uno densidod no ¡nterior
ol 95% de lo D.M.C.S. obtenido en el ensoyo procior Modificodo, {NCh.

8
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1534/2.Of .1978), o ot 80% de to densidod relotivo (ASIM 42S3_OO y ASTM 4254-OO),
según correspondo. Los ensoyos de dens¡dod y CBR in situ. se reolizorón según lo
ind¡codo por el ITO y Monuol de povimentoción y Aguos Lluv¡os SERVtU.

4 REVESTIMIENIOS Y PAVIMENTOS

¡¡.1 Varqdor d. hormlgón, e3p.ror O,Oh. (m2)

Se consullo por lo construcc¡ón de uno loso de horm¡gón de O,Oh de espesor
uniforme y se ejecutoró por el sislemo coriente de compocloción del hormigón
(no vibrodo).

Se reolizorón ensoyos o lo resistencio según lo indicodo por el ITO y el Monuot de
Pov¡menloción y Aguos Lluvios SERVtU.

Se deberó consideror lo implementoción de d¡sposilivos de rododos donde
conespondo. Poro los dispos¡t¡vos de rododo se deben consideror soleros
rebojodos, debe cumpl¡r con to dispueslo en normolivo vlgente plinto cero, en el
empolme con ¡o colzodo que enfrenton.

Lo ubicoción de estos s¡stemos lrotoró de focititor et occeso o ¡o colzodo de
personos con movil¡dod reducido poro lo cuol se implemen.ton depres¡ones
(rompos), conlinuondo con lo proyecc¡ón de los veredos que se inlercepton en
codo esquino de colles. Por lo tonto. se consideroró lo creoc¡ón de dos d¡spositivos
de rododos por codo esquino. mós los proyecciones hocio lo veredo que
enfrenlon, cuyos dimensiones se rigen por lo esloblecido en lo normolivo vigenle.

El hormigón se colocoró en uno solo copo de monero de evitor segregoción de
los moler¡oles, poro luego ser emporejodo y enro3odo, empleondo uno llono de
modero u olro henomiento odecuodo, hosio obtener un hormigóñ compoclo que
no preseñle bolsones o nidos de molerioles finos o gruesos en lo superficie
expueslo.

Los oceros de hormigón deberón d¡vidirse en posletones o losos de dimensiones
sañolodos en el proyeclo, estos junlos deberón reot¡zorse mecónicomente,
deblendo penelror como mínimo uñ tercio del hormigón y quedor enlre S o I mm
por debojo de lo superficie lerminodo de lo ocero, con un oncho de entre S o g
mm.

El hormigón deberó ser curodo y proteg¡do por un periodo mínimo de lZ llotos,
recubriéndolo con po¡iet¡leno o medionle lo opticoc¡ón de uno membrono de
curodo.

¡1.2 Veredo3 de hormlgón, erpesor 0,l0m. (m2)

En los occesos veh¡culores unifomil¡ores y sus respeciivos refuezos loleroles lmínimo
0,5m o codo lodoJ, en los refuer¿os loleroles de occesos no unifomil¡ores de lipo
comerciol o ¡ndustriol (mÍnimo I m o codo lodo) y en los encuenkos de veredos con
posojes (mínimo lm de lorgo). se cons¡deroró uno toso de hormigón de un espesor
mfnimo de 0.10m, lo que se ejeculoró por el sistemo conienle de compocloción
del hormigón (no vibrodo).

9
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Se reol¡zorún ensoyos o lo resisiencio según lo ind¡codo por et ITO y Monuol de
Povimenloción y Aguos Lluvios SERVIU.

El horm¡gón se colocoró en uno solo copo de monero de ev¡lor segregoción de los
moterioles, poro luego ser emporejodo y enrosodo, empleondo uno llono de
modero u olro henomienlo odecuodo, hosld oblener un hormigón compoclo que
no preseñte bolsones o nidos de molerioles finos o gruesos en lo superf¡cie expuesto.

Los oceros de hormigón deberón dividirse én postelones o losos de dimens¡ones
señolodos en el proyeclo, estos junlos deberón reolizorse mecón¡comente,
debiendo penefror como mínimo un lerc¡o del horm¡gón y quedor enlre 5 o g mm
por debojo de lo superficie terminodo de lo ocero, con un oncho de enlre S o g
mm.

4.3 Boldosos 40x40 (tóctlles minvu "0") (m2)

Se consullo lo insloloción de boldoso lóctll de dimensiones 40 x 40 cm. con un
espesor mínimo de 0,03ó m, colocodos de ocuerdo ol Monuol de Accesib¡l¡dod
Un¡versol.

4.4 Moriero de pego de 362,5 kg cem/m3. (m2)

Poro boldosos micro vibrodos se consulto un mortero de pego de espesor mín¡mo
de 0.04m, con uno dos¡ficoción mínimo de 382,5 kg. Cem/ms.

El morlero de cemento es un moleriol compueslo por oreno, cemenlo y oguo.
Evenluo¡mente, en su composición puede lombién port¡cipor olgún t¡po de odilivo.

Lo oreno debe eslor formodo por gronos duros, exenlos de moterio orgónico, sin
conten¡do de soles, poro evilor lo florescenc¡o. Los dos¡ficociones del mortero se
especif¡con en proporclones volumékicos. poro pegor boldosos se recom¡endo
usor un morlero del tipo I :4 (uno porlé de cemenlo por cuotro portes de oreno). A
su vez, lo oreno debe tener un tomoño móximo de Smm y debe cumplir con lo Nch
163 0t. 1977 .

5.1 Soleror llpo A (Íeclot, curvos y reb) (m):

Se cons¡dero lo ¡nsloloción de soleros t¡po A recfos y curvos los cuoles deberón
cumplir con los normos l.N-N. conespondienles. poro lo insloloc¡ón de soleros se
excovoró el moter¡ol necesorio poro dor espocio ol pedil, en coso de encontror
moleriol inodecuodo, deberó extroerse en su totolidod, reponiéndolo con moler¡ol
odecuodo.

5.2 Hormlgón Cem. 200 Kg. cem. por m3 (m3):

Poro lo colococ¡ón de¡ emplontillodo, se empleoro como mínimo un hormigón de
200 kg. cem/m!, el emplonlillodo tendró un espesor de I O cm en el que se osenloro
lo bose de lo 5olero lipo A. Lo mezclo de hormigón deberó envotver con el mismo
espesor hoslo lo oituro de I S cm desde su bose formondo un óngulo de 4So.

10
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Lo bose sobre lo cuol se colocoro lo solero t¡po A, deberó tener el nivel y lopend¡ente odecuodo. o fin de que queden perfectomente olineodos y se ojuslen
o los pendientes esloblecidos en el proyecto.

Al hocer enkego de los lrobojos, se ent¡ende que el leneno esló en condic¡ones de
ser hob¡l¡todo ol dío siguienfe, por lonto los povimenlos estorón obsolutomente
l¡mpios. No se oceptorón monchos de pinluro u olro moleriol en pov¡mentos.

EDUARDO AROCA M¡LLAN

ARQUITECTO

6.'l tli P|E¡A GENERAT (un)

Se exigkó lo monlención del oseo de lo obro duronte todo su ejecuc¡ón, lo cuol
debe opunlor o los cond¡ciones en generol, y o lo higiene de boños, veslidores y
comedores del personol en porliculor.

ñ"

s
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD OE CHILLAN V¡EJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'1-A
36714-1p22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

st

NO

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

FIRMA OFERENTE

L¡citación Pública "Reposición de Veredas Calles Cab¡ldo. Erasmo Escala y Tomás Yávar. Ch¡llán V¡ejo' lD
3671-4-LP22



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPAL¡DAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

36714-LP22
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

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 pr¡vado 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 vía de aclaraciones debido a que el art. N"67 bis del Reglamento D.S. 250,
preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la
oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

L¡c¡tación Públ¡ca "Reposic¡ón de Veredas Calles Cab¡ldo. Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án Viejo" lD
3671-4-LP22

ANEXO N" I-B

Nombre Representante o Apoderado Común

Nombre o
Razón Social



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA OE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'2-A
tD3671-4-LP22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían ¡ncid¡r con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes de la
presente lic¡tación públ¡ca.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, las dependencias en él Edificio consistor¡al y
demás características que incidan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estai
conforme con las condiciones generales de la presente l¡citación 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 Ia totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autent¡cidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuladas en ¡a l¡c¡tac¡ón y aceptar los términos de esta.

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

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Re
3671-4-LP22

pos¡c¡ón de Veredas Calles Cabildo. Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án V¡ejo lD

Fecha:



REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIOAD DE CH¡LLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'2.8
36714-LP22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Juridica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- RUT :

- DOMtCtLtO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTC|L|O :

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO bajo juramento:

'l '-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes de lá
presente licitac¡ón públ¡ca.

2.'Haber conoc¡do, en forma voluntaria, las dependencias en el Edificio consistorial y
demás características que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar
conforme con las cond¡ciones generales de la presente l¡citación pública.

3.-Conocer las condiciones de acces¡b¡lidad y abastecimiento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

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

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: 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.

Licitación Púbt¡ca "R
3671-4-LP22

epos¡c¡ón de Veredas Calles Cabildo. Erasmo Escala y Tomás Yávar, Chillán Viejo" lD

Fecha:



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA OE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'3

OBRA: ..REPOSICION DE VEREDAS CALLES CAB|LDO, ERASMO
ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO "

En Chillán Viejo a _ de de2022, comparece
RUT N' con domicil¡o en

quien se compromete a :

Reafizar 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 material sobrante de la obra, que no sean
reutilizados depositarlos en el Relleno Sanitario autorizado. No emitir ruidos molestos
después de la 20: 00 hrs

Representante Legal

L¡citación Públ¡ca "Reposición de Veredas Ca es Cab¡ldo. Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án V¡ejo' lD
3671-4-LP22

COMPROMISO AMBIENTAL



REPUBLICA DE CHILE
¡.MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

ANEXo N'4
FORMATO EXPER!ENCIA

oBRA: "REPOS|C|oN DE VEREDAS CALLES CAB|LDO, ERASMO
ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO"

ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RUBRO LICITADO

IVOIA; SUA/R ESCAA/EADOS ¿OS RESPALOOS DE ACREDTÍACION DE EX9ER|ENCIA

NOM BRE Y FIRMA CONTARTISTA

Nombre de la
lnstitución

Nombre de la obra Año de
ejecución

Monto de la obra
$

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Veredas C
3671-4-LP22

alles Cab¡ldo Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡llán V¡ejo" lD

Fecha



PRESUPUESTO

OBRA: "REPOSICION DE VEREDAS CALLES CAB|LDO, ERASMO ESCALA y
TOMAS YAVAR, CHILLAN V¡EJO"

PLAZO DE EJECUCIOi{ DE LA OBRA: _D|AS CORRTDOS

I{OMBRE Y FIRMA
GONTRATISTA:

Item Designación Ca ntida d
Precio

U nita rio
Total

I OBRAS PROVISIONALES

1.1 Letrero de Obras UN
1,.2 lnstalación de Faenas GL
1.3 5eñalización GL
2 PREPARACION AREA DE TRAEAJO

2.L Pre a ración, trazado y niveles m2
2.2 Demolic¡ón de elementos de pavimento y transporte m3
2.3 Extracción soleras y trans rte a botadero m
2.4 Preparación Terreno escarificación compactación mz
3 CAPAS GRANULARES

3.1 Base Estabilizada CBR >= 60% m3
4 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

4.t Veredas de Horm¡ ón espesor 0.07 m mz
4.2 Veredas de Hormigón espesor 0.10 m m2
4.3 Baldosa 40x40 (tactiles MTNVU 0 ) m2

382,5 Kg. Cem/m3 ñ2
5 SANEAMIENTO

5.1 Solera Tipo A (rectas, curvas y rebajadas) m
5.2

6 TIMPIEZA

6.1 L¡mpieza general un
SUBTOTAL

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

NETO

tvA
TOTA L

Licitación Públ¡ca "Reposición de Veredas Cal,
3671-1-LP22

les Cab¡ldo. Erasmo Escala y Tomás Yávar. Ch¡ án V¡ejo lD

REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'5
FORMATO

PTAZO DE ELABORAC¡ON PROYEGTO DE PAVIMENTACION 30 DIAS CORRIDOS

Unidad

4i4-

Horrigan 200 Kg cem/m3 m3

=

=

IH



2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD
36714-=P22 denominado, "REPOSICION VEREDAS CALLES CAB|LDO, ERASMO
ESCALA Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO''.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www. mercadopublico.cl, bajo la lD 367 1 4-LP22.

SE, COM E Y ARCH¡VESE.

TTI OLATE
ALCAL SA SUBR ANTE

RAF USTOS FUENTES
SE TARIO MUNIcIPAL(s)

L
D

O/RBF/O
RIBUCION $"h-n

ggb.
l, D¡rección de PIan¡ficación, lnspector Técnico del Contrato

ANOT

og

RElSEC

IQUE

v

Licitación Pública "Reposición de Veredas Calles Cab¡ldo. Erasmo Escala y Tomás Yávar, Ch¡ án V¡ejo" lD
3671-+LP22
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