
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
púBLtcA tD 3671-'to-LE22 "ApLrcActÓN y
MANTENGION DE PRODUCTO SUPRESOR DE
POLVO EN SECTORES DE RUCAPEQUEN,
CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO 904

0 3 FE8 2022

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

mod ificatorios.
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.

CONS!DERANDO
a) Orden de pedido N'13 de fecha 1910112022 de

Dirección de obras.
b) Certificado de disponibilidad presupuestaria N" 6

de fecha 1910112022 de Dirección de Administración y Finanzas.
c) Especificaciones Técnicas y Términos Técnicos

de Referencia env¡ado por la Dirección de Obras Municipales.
d) Bases Administrativas preparadas por la

Direccion de Planificación para la licitación denominada "APLICACION Y
MANTENCION DE PRODUCTO SUPRESOR DE POLVO EN SECTORES DE
RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO''

e) Necesidad de rebajar el plazo de publicación de
la presente licitación, a 5 días, de conformidad con el artículo No 25 inciso 7 del
Reglamento de Compras Publica, Decreto N'250 que Aprueba el Reglamento de la Ley
N019.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios, en atención a que la presente contratación es considerada de baja y simple
complejidad.

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

DECRETO
1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública, lD
367'l-10-LE22, denominado "APLICACION Y MANTENCION DE PRODUCTO
SUPRESOR DE POLVO EN SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"

Chillán Viejo,

VISTOS

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

:rELit-:A ''.r',PLlCACtCt¿ Y MAN'ÍENC|ON OE PROOIlcrO SUPRESOR DE ?OLVO EN
e RITCAPEOI,,ET\. C¡i|LLAN VIEJA' tD 3671-10-LE22
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BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO

"APLICACION Y MANTENCION
SUPRESOR DE POLVO EN
RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"

DE PRODUCTO
SECTORES DE

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $9.000.000.- impuestos incluidos

ETAPAS DE
APERTURA DE
OFERTA

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

PLAZO MAXIMO 5 días corridos a contar del día siguiente de la
acta de entrega de terreno

IDIOMA

1.- GENERALIDADES.
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
.,APLICACIÓN Y MANTENCION DE PRODUCTó SUPRESOR DE POLVO EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO''.
Los servicios serán ejecutados de acuerdo a normativa vigente, especificaciones,
técnicas, términos técnicos de referencia. Será obligación del oferente replantear los
servicios en terreno y asegurar que éstos sean por el total término de ellos, o sea, la
contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el
pago de derechos, aportes, garantias, ¡mpuestos y/u otros s¡m¡lares ante organismos
públicos y privados involucrados en la ejecución total d senb. 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 bssr,tbs a ejecutar sean estos d¡rectos o indirectos.
Tanto el contratista 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
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la inspección Técnica (l.T.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 Seguridad y Salud en elTrabajo 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.

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

LICITACION PUBL|CA "APLICACION Y MANTE CION DE PRODUC|O SUPRESOR DE POLVO EN
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capacidad necesar¡a para suministrar los servic¡os que se licitan y que cumplan con
los requisitos establecidos en las presentes bases admin¡strativas; en la Ley N" 19.886
y su Reglamento (D.S. 250104).
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 artículo 10', ambos de la Ley
N"20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas 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 1/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requ¡s¡to 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 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 oferente adjudicado sea Un¡ón 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 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 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 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 contratista de dicha un¡ón temporal deberá estar
inscrito en el Reg istro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HABlL". En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el
registro electrónico oficial de conkatistas 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.

LICI|ACION PUBLICA "APLICACION Y MANTENCION DE PRODUCIO SUPRESOR DE POLVO EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO'ID 3671-1ÜL822
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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 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 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 portal www.mercadopúblico.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 LICITACIÓN.
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.
r BasesAdministrativas
. Ficha de Licitación del Mercado Público
. Especificaciones Técnicas
o Términos Técnicos de Referencia
. Consultas y respuestas
. Formularios Anexos
. Aclaraciones
. Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
r Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y

Prestación De servicios y el Decreto supremo N" 2s0l2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta.

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

5.I, CONSULTAS DE LOS OFERENTES
si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surg¡eran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas
sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopubli co. 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 Administrativas, Especificaciones

L}CITA'I'JN F>IJS¡.|CA .'APLICACION Y MANTENAAN D€ PRODI]CT(
SECTORES DE RUCAPEQUEN. CHILLAN VIEJO" ID 3671.10.LE22
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Técnicas, Términos Técnicos de Referencia 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 prop¡a o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopublico. 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
Porta . mercadopublico.cl.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de g0 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

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 correspondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
proponente en el portal www. mercadopublico. cl

g.-DE LAS OFERTAS
9.1.- DISPOSICIONES 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 servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Admin¡strativas, 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:
PRELACION ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales

1) Aclaraciones
2) Especificaciones Técnlcas
3) Términos Técnicos de

Referencia
4)Oferta Técn ica Adjud icada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases admin¡strativas especiales y las
especif¡caciones técnicas, prevalecen las bases administrativas especiales.

LlctrActoN puBLtcA "ApLtcactóN y MANTENctoN DE pRoDucro supREsoR DE poLvo EN
SECTORES OE RUCAPEQUEN. CHILLAN VIEJO" ID 3671.10.LE22

7.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto disponible es de $9.000.000.- impuestos ¡nclu¡dos.- ( nueve millones
de pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.
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9.2..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.mercadooublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la
un¡dad técn¡ca podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser ¡nformado 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.

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.mercadopubl¡co.cl ,to
siguiente:

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

9.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a.- Formulario Económico .Anexo N'4 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.

9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el dÍa 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 erso.
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 la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Conkatación Pública para órganos

LICITACION PUBLICA "APLICACIÓN Y MANTENCION DE PROOUC|O SUPRESOR DE POLVO EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILL;r'.N VIEJO' IO 3671-10.LE22

9.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
Los anexos técnicos a subir en el portal www.mercadopublico.cl, son:
a.- Plazo de ejecución del servicio. Anexo No3 Formulario Oferta Técnica
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 electrónico. 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.
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1o.-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, expon¡endo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

OE: OM x 100

PO

LIcITAcIoN PUBLI)A "APLICAaION Y MANTENCIoN DE PRooUcfO SUPRESOR OE POLVO EN
SECrORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO" ID 3671.10.LE22

compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-I9, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras ses¡onen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que est¡men pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
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 s¡gu¡entes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluc¡ón
pudiera influir la de aquél; ser adm¡nistrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad denho 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 ¡ntervengan en el procedimiento, así como compart¡r despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad man¡fiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
trate.
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.

10.1. CRITER¡OS DE EVALUACIÓN
Para determinar la conven¡encia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de
evaluación:
PONDERACION
Valor Ofertado 70%
Plazo de Ejecución del Servicio 20%
Cumplimiento de Requisitos Formales 10%

OFERTA ECONOMICA (OE):

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

7
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Donde:
OE= Oferta Económica
PO= Precio Oferta del
postulante
OM= Oferta más baja
realizada

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (PES)

Al menor plazo ofertado incluido impuestos, se b asignará 100 puntos. El puntaje para
las ofertas restantes se obtendrá en forma proporc¡onal, de acuerdo a la s¡guiente
formula:

Donde :

PES= Plazo de ejecución del servicio
MP= Menor plazo Ofertado
POE= Plazo Ofertado a evaluar

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (CRF)

El oferente deberá presentar los documentos administrativos señalados en el punto
9.31.-, y la evaluación se realizará de acuerdo a la siguiente tabla :

Descripción Puntaje asignado

Si presenta todos los antecedentes administrativos 100 puntos

No presenta todos los antecedentes administrativos 0 puntos

PUNTAJE FINAL(PF):

La evaluación final se realizará de acuerdo a la s¡gu¡ente 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

LIC

SE
:ITACION PUBLICA "APLICACION Y MANTENCION
CÍORES OE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO" ID 3671

DE PRADUCTO
0-LE22

SUPRESOR DE POLVO EN

PES= MPx100
POE

PF= OE x 0.70 + PES x 0.20 + CRFxo.10
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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, om¡sión o
errores menores o simplemente ar¡tmét¡cos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estr¡cta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admis¡ones deberán constar en el informe.

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
conf¡eran 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.

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 publ¡cada y se dec¡de de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo 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.

10.3. 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 lnformación www.mercadooublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujec¡ón
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 antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

LtctrAcloN puBLtcA "ApLlcActóN y MANTENctoN DE pRoDucro supREsoR DE poLvo EN
SECTORES OE RUCAPEQUEN. CHILLAN VIEJO" ID 3671.1GLE22

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.

10.4. RESOLUCION DE EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjud¡cará
al contratista que obtenga mayor puntaje en el criterio PLAZO DE EJECUCION DEL
SERVICIO y en caso de continuar con el empate se adjudicará al contratista que obtenga
mayor puntaje en el criterio CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.
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II,- 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.

I2.-READJUDICACIÓN
será posible la readjudicación cuando así se cons¡dere 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 manif¡esta por alguno de dichos
medios no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguienie oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

I3..DE LAS GARANTIAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá
garantía.
13.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y
EJECUCIÓN DEL SERVICIO

la siguiente

CORRECTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Tendrá una vigencia m¡n¡ma de 150 días
corridos a contar de su emisión

Expresada en Pesos chilenos
on Equivalente a un 8/o del precio totaldel

contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato

y Correcta Ejecución del Servicio licitación
pública, "APLtcActÓN y MANTENCTON DE
PRODUCTO SUPRESOR DE POLVO EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN
VIEJO''
S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
rest¡tuc¡ón

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Definitiva del
Servicio.

13.2. AUMENTO DE GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50olo 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

LIC]IACION PUBLICA "APLICACION Y MANTENCION DE PRODUCTO SUPRESOR OE POLVO EN
SECTORES DE RUCAPEOUEN. CHILLAN VIEJO" ID 3671.10"LE22
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la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley N"19.886.

14.-CONTRATO
El contrato se entenderá formalizado una vez emitida la orden de compra al oferente
adjudicado y la aceptación del documento por parte de é1. El Oferente Adjudicado
tendrá un plazo de 24 horas corridos para aceptar la orden de compra

o Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución del Servicio
r Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no

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

encuentren publicados en
correspondiera

lap lataforma www.mercadopublico.cl. yst

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar 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.

,I4.1,.PLAZO Y DESARROLLO DEL SERVICIO

ENTREGA DE TERRENO
La entrega de terreno se realizará de conformidad a lo señalado en el numeral V.-
de los Términos Técnicos de Referencia.

RECEPCION DE LOS SERVICIOS
Recepción Provisoria
Se realizara a petición escr¡ta del oferente debidamente ingresada por Oficina de
Partes y dentro de los 30 días corridos de la fecha de ingreso de la solicitud.

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

Recepción Definitiva
La Recepción Definitiva se efectuará '120 días después de la Recepción Provisoria

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
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de los servicios, el ITO del

contrato tendrá un plazo de 30 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.

LI1ITACI)N PUBLICA "APLICACIÓN Y MANTENCION DE PRODUCÍO SUPRESOR DE POLVO EN

SECTORES DE RUCAPEQUEN. CHILLAN VIEJO' ID 3671-10.L822

El contratista deberá ingresar en la Municipalidad antes de la emisión de la orden de
compra los siguientes antecedentes, dentro del plazo de 48 horas de notificada la
adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl:



La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en
favor del contratista. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a
favor de la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a
devolver la garantía de fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de loss
servicios.
La no concurrenc¡a del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo poster¡or.

14,2.- DELTÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el contratista, si concurre alguna de las
causales que se señalan a cont¡nuación:

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 ex¡ma de responsabilidad por el
incumplim¡ento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo 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 s¡guientes casos:

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

adjudicatario en la oferta.
o Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
o Retraso en la entrega del servicio, conforme a los plazos y

condiciones establec¡das en la oferta técn¡ca presentada por el
adjudicatario.

o La negativa, sin causa justificada, 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 tuviesen
los más altos niveles ét¡cos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extors¡ón.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor deb¡damente just¡ficados 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 administrativamente y en
forma anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al Contratista y publicada en el Sistema de lnformación
vvww. mercadop u b I ¡co. cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, 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 perju¡c¡os que fueren precedentes.

LtctrActoN puBLtcA 'ApLtcActóN Y MAN¡lENcIoN oE PRoDUcro suPREsoR DE PoLvo EN
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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 del
servicio.

1s.-FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO

15.1. FORMAS DE PAGO.
El servicio se pagará en un solo estado de pago
Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, calle Serrano N'
300, Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7.
b)Certificado de la lnspección del 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 ),
c)Planilla de registro y fotografías señaladas en el numeral Vll.- 6 de los Términos
Técnicos de Referencia.
d)Recepción provisoria sin observaciones
Las facturas deberán ser ingresada por Oficina de Partes del Municipio, una vez
que d ITO informe al contratista, que el Estados de Pago se encuentra aprobado y
el pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la fecha de emisión del
documento tributario.

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la
Venegas, Directora de Administración y F¡nanzas,

señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

pamela. mu ñoz@chillanvieio. cl o quien la subrogue.

16.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
16,1. MULTAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incunir at contratista en una multa
por cada día atraso correspondiente a un 3 por mil del monto neto del contrato,
incluidas sus modificaciones.

El incumplimiento de la obligación de mantener un Supervisor Técnico en terreno,
una vez firmados el contrato, facultará a la Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas
consistentes en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se verifique la ausencia de éste
profesional.

16.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amer¡te la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al contratista, por correo electrónico, indicando
la infracción comet¡da, los hechos que la const¡tuyen y el monto de la multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resoluc¡ón o acto admin¡strativo aplicando la multa. Si el conhatista hub¡era 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

LtctrActoN puBLtcA 'ApLtcActóN y MANTENCIoN DE PRooucro
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notif¡cará al adjudicatar¡o, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la
notificación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el Contratista 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 contratista.

1 7.-INSPECCION TECNICA.
El contrat¡sta deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se reserva el
derecho de:
a) Rechazar las parcialidades del servicio cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa
b) Exigir la re ejecución 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 Administrativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y Términos Técnicos de Referencia y otros documentos
complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepclón conforme al estado de pago, 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 o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Verificar especlalmente el cumplimiento de lo establec¡do 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 Sartbdeberá requerir al contratista el certif¡cado de la lnspección delTrabajo
(F30) con la finalidad de ver¡f¡car el cumplimiento de las obligac¡ones laborales.
k)Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2'1 ,

declaraciones de pago de IYA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
l)Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS
La lnspección Técnica de Contrato ( ITC) estará a cargo de don José Olivares Bello,
Profesional de Ejecución de Obras, dependiente de la Direccion de Obras de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, o quien lo subrogue.

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,
y demás antecedentes contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del servicio contratado.

LtctrActoN puBLtcA "APLlcAclóN Y MANTENctoN DE PRoDUcro suPREsoR
SECTORES DE RUC APEQUEN, CHILLAN VIEJO" ID 367'.10.LE22
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18.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esenc¡al del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Términos Técnicos de Referencia, los anexos, formatos, aclaraciones, si las
hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la Dirección
correspond iente.
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c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Darfiel 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.
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

SUPERVISOR TECNICO EN TERRE NO
El Conhatista deberá tener un supervisor técnico en terreno
deberá comunicar al ITO los siguientes antecedentes:

. Nombre del profesional

. Numero de contacto del profesional

. Correo electrónico del profesional

a cargo del servicio y

19.-DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Adm¡n¡strat¡vas ,

Especificaciones Técnicas, Términos Técnicos de Referencia y demás antecedentes,
salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

21.-AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO 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 de ejecución de los
servicios, para su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el
contrat¡sta deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de los
serv¡cios. El ITC deberá resolver tal situación.

22.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos kibutarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocim¡ento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Educación Municipal 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.

LtctrACtDN ptJBLtcA -ApLtcActóN Y MANfENc,oN DE PRooucro suPREsoR DE PoLvo EN
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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 cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones 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:
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 articulo 19, números 1o, 40, 50, 60, 12o, y '160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista 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 ejecuc¡ón 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 licitatorio, en su toma de decisiones o en la
poster¡or adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negoc¡aciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualqu¡er
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentac¡ón, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista 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
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad 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 subcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

LICITACION PUBLICA "APLICACION Y MANIENCION DE PRODUCTO SUPRESOR DE POLVO EN
SECÍORES OE RUCAPEQUEN. CHILLAN VIEJO" ID 3671.10.LE22
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
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o/P

MGGB/mggb

LtctrActoN puBLtcA "ApLlcAc,óN y MANTENctoN DE pRoDucro
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO" ID 3671-10.L822

N AL N SOLIS
DIRECTO R PLANI CA N SUBROGANTE

SUPRESOR DE POLVO EN

24.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de chillán viejo, sometiéndose a lajurisdicción de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectoj legales que procedan,
de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a q-ue se iefiáren estas
bases, así como a los que deriven este contrato.
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETAR[A DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N' l-A
tD367l-10-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

LICITACION PUBLI.A "APLICA'IÓN Y MANTENC,IoN DE PRoDUcIo SUPRESoR DE PoLvo EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO' ID 3671.1ÜLE22

Rut Representante legal

t8
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

lo 3671-10-L822
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

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

NorA: cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, 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 vía de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 2SO,
preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la
oferta.

FIRMA APODERADO

LICITACION PUBL:CA "APLICACION Y MANTENCION
SECTORES DE RUCAPEQUEN. CHILLAN VIEJO' ID 3671

DE PRODUCTO
0-L822

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

SI/PRESOR DE POLVO EN

ANEXO N" 1-B

Correo Electrónico

l9



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

ANEXO N'2-A
1D3671-10-LE22

DECLARACIÓN JURADA S!MPLE
(Persona Natura!)

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

- NOMBRE ..

- CEDULA DE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos tos 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 Adm ¡nistrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especif¡cac¡ones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, los caminos, sectores y demás características
que incidan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las
condic¡ones generales de la presente l¡c¡tación pública.

3.-Conocer las cond¡ciones de accesib¡l¡dad y abastec¡miento de suministros bás¡cos 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 autent¡cidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requer¡do, de acuerdo a las Bases Admin istrativas, Términos Técn¡cos
de Referencia, Especificaciones 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

NOMBRE Y FIRMA
OEL OFERENTE

Fecha

l0LtctrA]loN puBLtcA "ApLtcActóN y MANfENctoN DE pRoDticro supREsoR DE PoLVo EN
SEC¡ORES OE RUCAPEQUEN. CHILLAN VIEJO" ID 3671.10.LE22



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

ANEXO N'2.B
3671-10-L822

DECLARAC¡ÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporalde Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

.RUT :

. DOMICILIO :

REPRESENTANTE(S) LEGAL(oS)

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y ver¡f¡cado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm¡nistrativas, Térm¡nos Técnicos de Referencia, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, los caminos, sectores y demás características
que incidan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las
condiciones generales de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los servic¡os,

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 m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones 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.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PUBLICA 'APLICACION Y MANrENCION DE PROOUCTO SUPRESOR OE POLVO EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO" ID 3671.10-LE22

Fecha:
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& REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO NO3

lD367',t-10-L822
OFERTA TÉCNICA

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO _ DíAS coRRtDos

Firmo Oferente

L¡ctrACloN pLtaucA. "ApLtcACtóN y MANTENctoN DE pRoDucro supREso8 DE poLvo EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO' ID 3671-10.LE22
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXo N'4
tD 3671-10-LE22

FORM ULARIO OFERTA ECONÓMICA

PRECIO NETO $

IMPUESTO $

PRECIO CON IMPUESTO $

Firmo Oferenle

LtctrAcloN puBLtcA "ApLtcActóN y MANÍENcloN DE. pRoDucfo supREsoR DE poLvo EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO" ID 3671-1GLE22
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REPUBLICA DE CHILE
l.r\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD
3671.10.L822 dCNOMiNAdO, ..APLICACIÓN Y MANTENCION DE PRODUCTO
SUPRESOR DE POLVO EN SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"

, COMUNí UESE ARC

L

E

OLATE
NTEALCALDE SUB

RAFA STOS FUENTES
SEC ARIO MUNIcIPAL(s)

O/RBF/O
D RIBUCION

A,rk,ro
secret{1o Mu

gsb.
nt l, Direcc¡ón de Planificac¡ón, lnspector Técnico del Contrato

- 3 FE| 1021

LICITACION PTJBLICA "APLICACION Y MANÍENCION DE PRODUCTA SUPRESOR DE POLVO EN
SECTORES DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO' ID 3671-10.L822

:
SECRET
MUNIC

3.- REBAJESE el plazo de publicación de la
presente licitación, a 5 días, de conformidad con el articulo No 25 inciso 7 del
Reglamento de Compras Publica, Decreto N"250 que Aprueba el Reglamento de la Ley
No19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios, en atención a que la presente contratación es considerada de baja y simple
complejidad.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooublico.cl, bajo la lD 3671-10-LE22.

ti
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TERMIN TECNICOS DE RE ERENCIA

PROPUESTA PÚBUCA : 'APTICACIÓN Y 
'IAANTENCION 

DE PRODUCTO SUPRESOR
DE POTVO EN SECIOR DE RUCAPEQUEN , CHILLAN VIEJO"

O.- GENERATIDADES

Lo odquisición de producto líquido poro control de polvo, denom¡nodo ,,Cloruro

de Mognesio Hexohidrolodo (Bischofifo)" o,,Ctoruro de Colc¡o". liene como
finolidod reol¡zor lrolomiento supresor de polvo en los corpelos de rododo no
povimenlodos, incluyendo el suminislro líquido. lronsporte, depósilo y
montenc¡ón en los plotoformos de los co¡les y/o cominos de lo comuno de
Chillón Vie.¡o en los conlidodes y lugores que esloblezco el lnspeclor Técn¡co de
Obro, des¡gnodo poro ¡o obro.

El produclo oferlodo y su oplicoc¡ón, deberón cumpl¡r con lo esloblecido en los
presenles Términos Técnicos de Referencio. lo cuol seró fiscolizodo por el
lnspeclor Técnico de Obro.

I.. APTICACION Y MANIENCION DET PRODUCIO

Los colles y/o cominos considerodos en lo l¡ciloción poro lo oplicoción del
produclo el controtisto deberó cons¡deror sumin¡slro, tronsporte y gostos de
operoción. El municipio enkegoro el teneno perf¡lodo con molonivelodoro.

El supresor de polvo deberó depos¡lorse en formo de riego presurizodo por medio
de comión oljibe en lo ploloformo de los cominos que ¡ndique el lnspeclor
Técnico de Obro. o uno rozón mÍnimo de 3 lh/m2, lo cuol podró ser verificodo en
cuolquier momenlo por lo Munic¡polidod, med¡onte lomo de mueslros d¡rectos
en lereno que serón de coslo del Conhotislo.

El Controlisto, por un plozo de 90 díos con¡dos, conlodos desde lo Recepción
Provisorio de lo oplicoc¡ón tolol del produclo, deberó moniener en buen eslodo
el supresor de polvo oplicodo en los colles y/o cominos, es deck, el Confrofislo
uno vez opl¡codo el 100% del produclo, deberó oseguror un nivel de obolim¡enlo
de polvo de ol menos un 70% respeclo de lo líneo bose medido ontes de lo
oplicoc¡ón del produclo en los cominos, con uno periodic¡dod mensuol, poro lo
cuol deberó ut¡l¡zor un medidor de polvo morco Duslmole o similqr. El no
cumplimiento de eslo exigencio foculloró o lo Municipolidod poro hocer
efeclivo lo bolefo de conecto ejecución de lo obro y/o oplicor los sonciones
considerodos en los Boses Adm¡nistrotivos Especioles.

II.- CARACTERISTICAS DEI PRODUCfO

El produclo oferlodo deberó cumplir con los s¡guienles porómetros que podrón
ser verificodos en cuolquier momenlo por el lnspec.lor Técnico de Obro.

Origen
Aplicoción
Densidod
PH

Origen
Aplicoción
Densidod
PH

: Cloruro de mognesio hexoh¡drolodo de origen minerof .
: Como soluc¡ón líquido.
: I ,25 Kg. por l¡lro +/- 0,01
:Entre4y5q25.C.
: Cloruro de Colc¡o.
: Como solución lhuido.
:1,328-1.398g/cc
rEnke4y8.



III.. NORIAATIVA AIAIIENTAI, VIGENTE

El producto otertodo deberó cumpl¡r con los s¡guienles porómelros de tipo
ombienrol.

l. NCh 382/2013, el producto o susionc¡o no estó clos¡ficodo como susloncio
pel¡groso.

IV.. CONIROT DE CATIDAD Y APTICACIóN DET PRODUCTO

El Conlrotislo deberó conlor con los henomienlos y utens¡lios necesorios poro el
oulocontrol de lo dosis oplicodo como probe.los. bondejos, densímelros,
medidores de polvo electrónicos y olros, lo cuol seró revisodo por el lnspector
Técnico de Obro cuondo esle lo requiero, de ocuerdo con los cond¡ciones que
se observen en leneno. De existir d¡ferencios lon.lo en lo dos¡s como en lo
densidod del produclo, el Conlrolislo estoró obligodo, denlro de los 24 horos
siguienles, o reponer el produclo según los corocleríst¡cos estoblecidos en punto
ll de los presenies Térm¡nos Técnicos de Referencio.

v.- oTRAS D|SPOS|C|ONES

Lo municipolidod de Chillqn Viejo lendró 3 díos conlodos poro desde lo
oceploción de lo orden de compro poro lo entrego de leneno ol conlrotislo
que se odjud¡que lo presenle licitoción. El control¡slo no podró excusorse poro
cumplir con lo oplicoción en los plozos que él pos.tuló poro lo odjudicoción de lo
propueslo o menos que seo fundodo como et climo. y deb¡domenle ocred¡lodo
medionle informe del lTO. El plozo móximo poro poro eieculor los servicios serón
5 díos o contor del dío s¡gu¡enle del oclo de enlrego de oclo de leneno.

VI.- CATTES iAINIMAS A INTERVENIR EN ET AREA DE RUCAPEQUEN

El oferenle deberó oferlor un volor por los 23.000 M2 de oplicoción mínimo de 3
lis. por M2 (incluyendo sum¡nislro, tronsporte y gostos de operoc¡ón), el que seró
oplicodo en los colles de Pobloc¡ón Bellovisto y Los Mo¡lenes del seclor de
Rucopequen o ocordor con el lTO.

VII .- CONSIDERACIONES EN tA EJECUCION DEt SERVICIO.

l.- Supewlsor Técnlco de lo Obro: El controlisto deberó contor con un superv¡sor
o represenlonle de lo empreso en terreno el cuol deberó coordinor los lobores
del servic¡o en conjunlo con personol lécnico del municipio.

2.- Equlpomlenlo: El conlrolislo debe contor con lodos los implemenlos
necesorios poro oseguror un coneclo desempeño de lo lobor. No obslonle, el
municipio entregoró el teneno perfilodo con moion¡velodoro.

2. Cerl¡ficodo (s) em¡tido (s) por Loborolorio outorizodo, indicondo que el
producto oferlodo cumple con los porómelros ombientoles de lox¡cidod,
reocliv¡dod y conos¡v¡dod.



4.- Doños o lo Propledod Públlco y Privodo: El conlrolislo se hoce responsoble
onle el municipio de lodos y codo uno de los doños que los foenos pudieren
provocor o los personos y o lo propiedod público o privodo. hociéndose corgo
de lodos los gesliones y coslos de reporoción que procedon. El conlrotislo debe
restitu¡r s¡empre, los condiciones originoles existentes onles de lo ejecución del
serv¡c¡o, en el leneno intervenido y sus inmediociones ofeclodos.

5,- Desvíos Peotonoly Vehiculor: El controlislo deberó coordinor con el lnspeclor
Técn¡co de lo munic¡pol¡dod, lo Of¡c¡no de prevención de Riesgos y/o
Corobineros, el corte o desvíos del lrónsito peolonol y veh¡culor que seon
necesorios cuondo se ejeculen los foenos. Poro eslo debe conlor con conos,
señolélicos y c¡nlos de segregoción. con el objelivo de ¡mpedir el occeso de
vehículos en lo colzodo y personos en los veredos.

6.. Plonlllo de reglsho y fologrofos: Reolizodo lo oplicoc¡ón del produclo en los
distinlos sectores solicilodos, debe reg¡slrorse en uno plonillo detollodo de
troboios con lo contidod de melros cuodrodos inlervenidos, idenfificondo lo
colle, d¡rección de referenc¡o, fecho y liempo de ejecución. Esle informe seró
esenciol poro lo recepc¡ón f¡nol de los frobojos.

Lr
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3.- Personol: Los cuodrillos serón conformodos como el control¡slo esf¡me
conveniente, no obstonte, deberón cumpl¡r con los siguienles requerimienios:
o) Los lrobojodores deben eslor suielos obligoloriomenle ol Seguro Sociol contro
Riesgos de Accidenles del Trobojo y Enfermedodes Profesionoles en Io formo y
cond¡ciones estoblecidos en lo Ley I ó744, y contor con lodos los ¡mplemenlos de
seguridod necesorios.



ESPECITICACIONES TECNICAS

PROYECIO: "APTICACIóN Y MANTENCION DE PRODUCTO SUPRESOR DE
POTVO EN SECIOR DE RUCAPEQUEN , CHITTAN VIEJO"

GENERALIDADES

Lqs presentes Especificociones Técn¡cos regu¡on el proceso poro lo
propueslo "sERvlcto DE ApLtCACtÓN DE supREsoR o MATApoLvo EN
SECTOR RUCAPEQUEN , COMUNA DE CHILLAN VIEJO''.

El oferenfe deberó ofertor un votor por los 23.000 M2 de oplicoc¡ón mín¡mo
de 3lts. Por M2 (incluyendo suministro, tronsporle y goslos de operoción), el
que seró oplicodo en el seclor rurol de Rucopequen que conlemplo el
seclor de Pobloción Bellovisto y Los Moitenes.
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