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APRUEBA BASES (E) LTCTTACÉN PÚBLrcA "P|NTURA
EXTERIOR LICEO PACHECO ALTAMIRAI{O DE LAS
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
DEcREro No 

166g
Chillán Vieio. -

0 I trtAR 2022

VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la ley N"'18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorias.

2.- La ley Ná 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestac¡ón de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N'250 del Min¡sterio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 19.886.

a) El Decreto Alcaldic¡o N'6078 de fecha 1811112021 que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b) El Decreto Alcaldic¡o N"3881 de Íecha 0910712021 que delega facultades a
la Administradora Municipal o quien le subrogue.

_ c) El certificado de visacion técnica N'03 FAEP 2020 del Seremi de región
Ñuble del M¡n¡sterio de Educación emitido por el Secretario Ministerial de Educación Región Ñuble
el cual aprueba el inicio del proyecto denominado: "PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO
ALTAMIRANO DE LAS COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

d) La orden de pedido N' 68 del 0110312022 emitida por el encargado de el
enc¿¡rgado de proyectos Daem.

e) Las Espec¡ficaciones Técnicas y demás antecedentes proporcionados por
el encargado de proyectos Daem.

fl El certificado de disponibilidad presupuestaria N'70 con fecha 2510212022
emitido por la jefa de finanzas Daem.

g) Las Bases Administrat¡vas y demás antecedentes elaborados por el Daem
para la Licitación Pública denominada "PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO ALTAMIRANO
DE LAS COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
financiada por fondos F AEP 2020.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Adm¡n¡strat¡vas y demás antecedentes
elaborados por DAEM para el llamado a licitación Pública PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO
ALTAMIRANO DE LAS COMUNA OE CHILLAN VIEJO f¡nanc¡ada por fondos FAEP 2020.

CONSIDERANDO:
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BASES ADMINISTRAÍIVAS

"PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO ALTAMIRANO DE LAS COMUNA DE CHILLAN
VIEJO"

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. oBJETos oe tl ttcltaclóN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas
mediante licitación públ¡ca para la contratación "PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO
ALTAMIRANO DE LAS COMUNA DE CHILLAN VIEJO". Este documento regirá la presente
licitación pública en todos sus aspectos, en espec¡al, el llamado a propuesta, la apertura de las
ofertas, la evaluación técn¡ca, la adjudicación, etc. Como así mismo el contrato que se genere como
consecuencia de esta.

1.2. OEFtNtCtONES
Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los s¡gu¡entes térm¡nos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definit¡vo.

b) Contraüsta: Proveedor que suministra bienes o serv¡cios a la Municipal¡dad, en virtud de la
Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código C¡v¡|.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una

oferte.
h) Proveedor: Persona natural o juridica, chilena o elranjera, o agrupación de las mismas,

que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
¡l lnspector Técnico de obras (lTO): Funcionario nombrado por El Departamento de

Educación para controlar, supervisar y f¡scalizar el contrato.
jl Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250

de 2004, del M¡n¡sterio de Hacienda.
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I.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO
DlSPONIBLE

$9.55'1.356.- l.V.A. incluido

FINANCIAMIENTO FAEP 2O2O

PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establec¡das en los ¡ncisos 1'y 6' del artículo 4' de la
Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos c€¡sos en
que expresamente se ind¡que que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

LA

EL
DE

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez ¡ealizada la apertura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporte digital. Excepc¡onalmente se podrá utilizar el soporte papel
en los cásos expresamente perm¡tidos por estas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente l¡c¡tación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma
armónica:

Bases Administrativas y Anexos de la Licitación
Decreto Aprueba Bases.
Especificaciones Técnicas.
Ficha Licitación.

a
b
c
d

)
)
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e) Consultas, respuestas y aclaraciones.
0 Acta de Apertura.
g) Acta de Evaluac¡ón y Propos¡c¡ón.
h) Decreto de Adjudicación.
i) Contrato/Orden de Compra.
j) Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en

tiempo y forma, tales como, garantias, cert¡licaciones, muestras, etc.

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

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta
antes del vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcald¡cio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos efec{os se
reformulará el cronograma de act¡vidades establecido en el siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en
el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas
Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Elect¡ónica de las
Ofertas Técn¡cas y

Económicas.

El día 7 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta 14 días después de la apertura

Visita e Terreno
Obl¡gatoria

La visita a terreno obligatoria se realizará el día y hora señalada en el portal de
mercado públ¡co. Por lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se firmará
un acta con la información de los participantes quienes hayan ingresado a la hora
indicada, quienes lleguen después del horario indicado, no podrán particrpar de
la propuesta. Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. Quien no asista no podÉ
ser partícipe de esta licitación pública. La visita se desarrollará las dependencias
del liceo, ubicada en calle Sotomavor N"401 , Comuna de Chillán Viejo, Reg¡ón
deñuble. lmportante señalar que los part¡c¡pantes que asistan a la visita a lerreno
obligatoria deben dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social
¡nd¡cadas por la autoridad sanitaria. En el reg¡lro se les solicitará el carnet de
identidad de la persona quien realice la visita a terreno, y además el rol de la
empresa que postulará al proyeclo, la que quedará registrada en el acla de visita.

DIRECCION ADAAIN¡S-TRACIO]{ DE EDIJC.A.C'ON 
^AIJNICIPALl^.rnlclpalld.cl de Chltlárr vlejo

1,6. MODIFICACIONES A I-AS BASES

Respuestas
Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el portal Mercado Público.
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Contrato Hasta 5 días después de la adjudicación ¡nformada por medio del portal
www. mercadopubl¡co.cl

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publ¡co, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta técnica y
la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de
presentación de cualquiera de los antecedentes v/o formularios ¡ncompletos o mal
completados, será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de
evaluación v adiudicación. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de
evaluación.

Las ofertas deberán presenlarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efeclos, se encontrarán disponibles en formalo Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público.
mod¡f¡cados por el ofierente a la hora de completar su DroDuesta. En caso de que el oferente
quiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos ad¡cionales.
Se de.ja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conform¡dad y aceptación s¡n ningún tipo de reservas n¡ condiciones a toda la
documentación referida.

2.1. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
d¡gital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos f¡rmados, de acuerdo con ¡os
archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
juridicas deberán acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de constitución y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en
el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Reg¡stro
a la fecha de apertura de las ofertas.

- ANEXO N"l: identificación del oferente o ANEXO N'1-B Unión temporal de proveedores.
- DECLARACÉN JURADA PERSONA JURíDICA - DECLARACIÓN JUR.ADA PERSONA

NATURAL según corresponda. Esta informac¡ón se debe proveer directamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.

- BOLEÍN LABORAL con vigencia dentro de 30 días al momento desde la publicación de la
l¡citac¡ón.

- DECLARACóN JURADA PRÁCTCAS ANTISINDICALES. Esta información se debe proveer
direc{amente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulac¡ón a la
licitación.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas,
deberán acompañar Certificados de vigencia de la soc¡edad y de su representante y
documentos legales en que conste la perconeria de la representación, con una antigüedad
no superior a 60 dias corridos.
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Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'í B,
deberán cumplir Io establecido en el artículo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y
presentar a esta l¡citación:

1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta licitación como
Unión Temporal de Proveedores.

2) La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de ¡nhab¡l¡dad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 bis
del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en
Dictamen 27.312 I 2018 "las causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión
Temporal de proveedores individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno
de ellos no pueden hacerse extensivas a todos los demás". Será necesario que cada integrante
se encuentre ¡nscrito en el Registro de Proveedores del Estado.

2.2.. OFERTA TÉCNICA.

La oferta técnica del oferente deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Activ¡dades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

- ANEXO N'2: Comprom¡so Amb¡ental.
- ANEXO N'3: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en días de corrido
- ANEXO N'4: Compromiso contratación mano de obra local.

La oferta económica del oferente deberá ser ¡ngresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Aclividades. Los antecedentes económicos
que deberán presentar son:

ANEXO N'6: Oferta económica. expresado en pesos ch¡lenos. lmpuestos incluidos

Se considerarán inclu¡dos en la oferta económ¡ca todos los costos y gastos que demanden
la e¡ecuc¡ón de¡ contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

2.3.- OFERTA ECONOMICA.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, en solo
un acto, a través del Portal para cuyo efeclo un operador o supervisor del portal www.mercadopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser
enviado en forma inmediata a la comis¡ón evaluadora.

Pr¡meramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya ¡nd¡spon¡b¡lidad técnica de Sistema de lnformac¡ón, circunstancia que deberá ser ratificada
por la D¡recc¡ón de Compra, mediante el correspond¡ente cert¡ficado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, En
tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del
certificado de indisponibilidad, para Ia presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Munic¡palidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

4.1. COMEIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
3 func¡onarios del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo.

Además, se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

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

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACÉN

La evaluación se real¡zará de acuerdo con los criterios y factores, con sus correspond¡entes
ponderac¡ones, señalados en el numeral 4.0 de los términos de referencia los cuales forman parte
integrante de la presente licitación.

4.4. INFORME DE LA COM§IÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Sr. Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá c¡ntener un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus partic¡pantes y
las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes,
en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases.
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En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

s. DE LA no¡uorcacróx

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confecc¡onará por la Com¡sión Evaluadora, un
lnforme Final de Sugerencia de Adjud¡cac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de
licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación
en estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los critedos
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta med¡ante resolución
fundada en la que se especificaran los aludidos criterios.

De acuerdo con lo establec¡do en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá
declarar des¡erta la l¡citac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Munic¡palidad podrá readjudicar la l¡citac¡ón al oferente que s¡ga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los s¡guientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribu¡bles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de

la Ley N' 19.886 o no proporciona los documenlos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

I . Primer dec¡mal en el puntaje f¡nal
2. Mayor puntaje en oferta económica.
3. Mayor puntaje en plazo de ejecución.
4. Mayor puntaje en compromiso contratación mano de obra local.
5. Mayor puntaje en compromiso ambiental.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42" del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 500/o del precio presentado por el oferente que le sigue, y
se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡ncons¡stentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
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5.3. FORMALIZ.ACÉN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se rcalizará posterior a la adjudicación ¡nformada por el portal
www.mercadopublico.cl, prev¡o a la f¡rma el proveedor adjudicado deberá rcalizat la entrega de la
garant¡a de fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato, certificado F-30 emitido por la
lnspección del Trabajo con una antigüedad no superior a 30 días contados de la fecha de
suscripción del contrato y posterior suscripción del mismo. El oferente adjud¡cado tendrá un plazo
de 5 d¡as conidos a contar de la fecha de notificación de la adjud¡cación, para la entrega de
documentación y firma del contrato

5.4 rNrCrO OE LA OBRA.

5.5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigenle
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANÍAS

Las garantias y sus montos correspondientes se regirán según lo señalado en el numeral 5.0 de
los términos de referencia los cuales forman parte integrante de la presente licitación.

7. LIBRO DE INSPECCION

Para la buena marcha y fiscalizac¡ón de la obra se llevará en el a un libro que se denominará "Libro
de lnspección", en el que se anotarán todas las observaciones que le merezca la marcha de los
trabajos y las ordenes que se le den al contratista. Estas órdenes llevarán fecha y firma del
funcionario del l.T.O. que las ¡nstruyo y deberán ser, asimismo, firmadas por el contratista o su
representante en fe de notificación, pero su f¡rma no será ¡ndispensable para validez del ac1o.

Este l¡bro quedara bajo custodia del contrat¡sta, quien será responsable de su extravío,
enmendaduras, rapaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo,
obligación del contrat¡sta mantener dicho libro en s¡t¡o adecuado para los efectos de la anotación
oportuna de las ordenes o notificaciones que le ¡mpartan o efectúe el l.T.O. El contratista ut¡lizará
el L¡bro de lnspección para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. As¡mismo, en
el libro quedará constanc¡a de las apelaciones que eleve el contrat¡sta.

Además de los documentos señalados precedentemente, el oferente que sea persona jurídica,
deberá acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución, certificado de v¡gencia de
la sociedad y documentos legales donde consten los poderes del representante legal, con una
ant¡güedad no superior a 60 dias corridos. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos
en el Registro Eleclrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberá
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran d¡spon¡bles en d¡cho registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

El inicio de la obra se programará con el contrat¡sta posterior a la aprobac¡ón del decreto que
autoriza el conlrato con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, suscribiéndose para tal efecto un
acla de in¡c¡o de actividades y enlrega de terreno.

El contrato tendrá una vigencia a contar desde la fecha de la formalización del contrato hasta que
concluyan las obras.

5.6. SUBCONTRATACIÓN
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Será obligación del contrat¡sta ejecutar las obras con sujec¡ón estricta a los planos, espec¡f¡cac¡ones
técnicas, presupuesto y demás antecedentes, empleando materiales y mano de obra de acuerdo
c,on el contrato.

8. PAGO

El pago se ¡ealiza¡á de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.0 de los términos de referencia
los cuales forman parte integrante de la presente lic¡tación.

9. RECEPCIONES DE LAS OBRAS.

9.1 RECEPCTON PROVTSORIA.

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepc¡ón de las obras al
l.T.O. solicitud que deberá ingresar en la Oficina de Parles de la Municipalidad de Chillán Viejo.
El l.T.O. es quien deberá verificar el fiel cumplimiento de los antecedentes técnicos y
adm¡nistrativos del contrato. El día y hora fijado para la recepción deberá ser comunicado al
contratista con dos días de anticipación, por lo menos, para que concurra al acto s¡ lo desea.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, el l.T.O. dará curso a la recepción y
levantará un ac{a dentro del plazo de 7 días contados del dia de la recepción en teneno, y que
será flrmada por los asistentes, l.T.O. y por el contratista, si lo desea. Si el contratista no
estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberá formular sus observaciones en el término
de 5 días. Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado el
I.T.O. en el acta.

Si de la recepción de las obras, el l.T.O. determina que los trabajos adolecen de defectos
fácilmente reparables, recepcionara las obras con reserya levantando un'acta de recepción
provisoria con observaciones" detallando estas y fijando un plazo para que el conlratista ejecute
a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podrá exceder del 25o/o del plazo
contractual y no estará afecto a la multa. El l.T.O. deberá certificar el cumplimiento de las
observaciones formuladas en el acta, dentro del plazo fijado para ello. Una vez subsanadas las
observaciones dentro del plazo establecido, se procederá a su recepción y a levantar el acta
dejando c¡nstancias en el cumplimienlo de correcciones técnicas realizadas, y de la fecha de
término real de las obras
S¡ el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días adic¡onales
estarán afectos a multas de acuerdo al punto número 13'MULTAS", letra C de las presentes
bases, de lo que se dejará constanc¡a en el Acta de Recepc¡ón.

Si de la recepción de Ia obra resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron
de acuerdo a los planos, bases técnicas, administrat¡vas o se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria y se elevará un informe
detallado notificando al contrat¡sta, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan o las
reparaciones que se determine.
Si el LT.O. establece que, dentro del plazo estipulado dentro del contrato para la ejecución de
la obra, esta no ha s¡do term¡nada, dejara constanc¡a de ello en un informe y al contratista le
serán aplicas las multas por atraso a conlar de la fecha en que ingresó la notificación de térm¡no
de la obra. Este informe se notificará a través del libro de obra.
El contratista una vez considere haber terminado la obra deberá requerir nuevamente la
recepción provisoria en la forma señalada precedentemente.
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9.2. RECEPCION DEFINITIVA.

El plazo de garantia por la correcta ejecución de la obra se entenderá sin perjuicio del plazo de
garantía legal de c¡nco años, a que se refiere el artículo 2003 ¡nciso 3'del Código Civil, el que se
descontará desde la recepción defin¡t¡va de la obra.

La comisión receplora verif¡cara básicamente durante la recepción definitiva de la obra, lo siguiente:

a) La buena ejecución de los trabajos (que no se hayan producido daños atribuibles a la
ejecución defec{uosa)

b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados)

IO. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratista
tendrá las siguienles obligaciones:

a)

b)
c)

d)

No podrá hacer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.
Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrat¡vas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materia de acc¡dentes del trabajo y
prevención de riesgos, como asimismo a las direclrices que establezca la contraparte
técnica.
Responder de todo accidente o daños durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurrir al
personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al contratista.
De igual modo, el contrat¡sta será responsable de cumplir las obligaciones que le
correspondan como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
El proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir I boleta de garantía, 30 días antes
de su vencimiento.
En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de dicha cesión al Departamento
de Educación Municipal.

e)

0

s)

h)

II. ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA.

El contratista deberá mantener permanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de obra,
con la experiencia de la especialidad correspond¡ente a las caraclerísticas y magnitud de las obras
a ejecutar. Este deberá asumir plena responsabil¡dad y representación del contratista para hacer
efectiva ejecutivamente las instrucciones ¡mpartidas por la ¡nspección técnica de la obra y
proporc¡onar los antecedentes e informes que esta requiera. El profesional deberá llevar a cabo las
siguientes tareas:

El mandante usará o explorará la obra, después de la Recepc¡ón Provisoria de ella. Sin embargo,
el contratista será siempre responsable durante el plazo ('100 días a contar de la fecha del decreto
que apruebe la recepción provisoria de la Obra.) de garantía por la conecta ejecución de la obra,
de todos los defectos que presenta la ejecuc¡ón de la misma, a menos que estos se deban al uso
o explotación inadecuada de la obra, y deberá repararlos a su @sto antes de la fecha que
razonablemente señale con el l.T.O.
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a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del
contrato.

b) Coord¡nar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento del contrato.

I2. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de la Obra (l.T.O.) titular o quien le

13. MULTAS.

Las multas se regirán de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.0 de los términos de referencia los
cuales forman parte integrante de la presente licitación.

No procederá el cobro de las multas indicadas precedentemente si el incumplim¡ento se debe a un
caso fortu¡to o de fueza mayor, u otro ¡mprev¡sto no ¡mputable al adjudicatario, siempre que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acreditada por el
proveedor.

Las multas que apl¡que el DAEM de Chillán Viejo al adjudicatario por la via administrat¡va, pudiendo
desconladas de los pagos que sea al adjudicatario que se contrate, o bien aplicadas con cargo a
las garantías respectivas.

a) Rechazar las parcial¡dades de obras cuya ejecución se estime defec{uosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan s¡do objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos cons¡derados en estas Bases.
d) Comun¡carse vía correo elec{rónico con el encargado del contrat¡sta, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pud¡endo eslablecer
metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el servicio.

e) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a los indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

f) Velar por el correcto desarrollo del servicio, ¡nformando mediante of¡c¡o al Departamento o
un¡dad de f¡nanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme de los servic¡os contratados, como asimismo dar
tram¡tación a los pagos y a las multas.

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

i) Verificar el cumplimiento del pago de las cotizaciones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efeclo deberá solicitar al contrat¡sta el cert¡ficado F-30 de la inspección del
trabajo.

j) Al momento de la liquidación del contrato el l.T.O. deberá requerir al contrat¡sta el cert¡ficado
de la inspección del trabajo (F-30) con la finalidad de verificar el cumpl¡miento de las
obligaciones laborales.

k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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13.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES OE MULTAS.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante of¡c¡o
del LT.O.
El contratista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al Sr.
Alcalde ingresada por oficina de partes del municipio.
El Sr. Alcalde se pronunciará, dentro de los '10 hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
Si el Contratista no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar del pago correspondiente-

13.2. PAGO DE LA i'ULTAS.

El monto total de las multas, será descontado del pago que corresponda. Lo anterior sin perjuicio
de la facultad del Departamento de Educación, de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y
oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el contrat¡sta deberá entregar una
nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días s¡gu¡entes al cobro de la
anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO

a
b
c
d

La resc¡liación o muto acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notaria insolvencia del contratante, a menos que se mejores las
cauciones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del
c¡ntrato.
Term¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra,
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Por no pago de cot¡zaciones y obligaciones previsionales por parle del contratista a sus
kabajadores.

e)
f)
s)

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
s¡gu¡entes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a una o más solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7) Retraso supeio¡ a21 días en el término de la obra en relac¡ón a lo establecido según oferta del

contrat¡sta y el conlrato.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas enlre el numeral "1' a!"7", la Munic¡pal¡dad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner término administrat¡vamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al contratista y
publicada en el sistema de ¡nformación.

El contrato podrá modificarse o term¡narse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
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La Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo a través del DAEM, podrá hacer efecliva Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acáp¡te, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n perjuic¡o de iniciar
las acciones legales procedentes par¿¡ exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios
que fueren precedentes.

15. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la l¡citación (bases administrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución del mntrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor cont¡nuidad y termino al contrato.

16. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente l¡c¡tac¡ón declara

No ser func¡onario directivo de ningún órgano de la Administración del Estado, así como de
ninguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;
No estar unido a uno o más funcionarios direct¡vos de alguna de las entidades indicadas en el
anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N"
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (los
vínculos de parentesco corresponden a aquellos previstos en la letra b) del artículo 54 de la Ley
N' 18.575'las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el lercer grado de consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive respec{o de las autoridades
y de los funcionarios directivos del organismo de las admin¡strac¡ón c¡vil del Estado al que
postulan, hasta nivel de jefe de departamento o su equivalenle, inclus¡ve")
No ser gerente, admin¡strador, representante o d¡reclor de alguna de las s¡gu¡entes sociedades:

a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios direct¡cos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N''1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la lelra b) del articulo 54 de las Ley N' 18.575, formen parte;

b) Una soc¡edad comandita por acciones anónima cerrada en que aquellos o estas personas
sean a@ionistas;

c) Una sociedad anónima abierta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital.

En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que:
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios direclicos

de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga partic¡pac¡ón, o las personas un¡das a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N' 18.575, ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del estado, formen parte;

b) Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una
o más personas indicadas en la a) anterior sean accionistas; y

c) Mi presentada no es una soc¡edad anónima abierta en que laguna de las personas ¡nd¡cadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación financiera
y técnicas exigida por la Ley de Compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal
de inhabilidad ni incompat¡bil¡dad de aquella establecidas en el artículo 92 del DS. N 250/2004
M.H. en ninguna otro cuerpo legal ni reglamentario.
Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha s¡do condenada, según sea el
caso, por práct¡cas ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.
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I7. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el contratista celebre un contrato de facloring, este deberá notificar al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebrac¡ón. La empresa de factoring deberá
tomas los resguardos necesarios a fin de hacer efect¡vo oportunamente el cobro de la factura que
ha sido factorizada.
La Municipal¡dad de Chillán V¡ejo a través del Daem, no se obl¡ga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pendientes del contratista como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

CLA GUIÑEZ PACH
DIRECTOR (R) DAEM
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rÉnvuNos DE REFERENcTAS

Los presentes términos de referencias hacen hincapié a una parte del proceso en que se llevará a
cabo la presente obra, denominada "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO, DE LA COMUNI Oe CHtt-t-Á¡.¡ VIEJO, no obstante, lo anterior, estos documentos
es una parle del conjunto del proyecto en sí, se alimentará además de información proporcionada de
las presentes EETT, planos y presupuesto.

1.0. PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado para esta licitación es de $ 9.55'1.356 (Nueve m¡llones qu¡nientos

c¡ncr¡enta y un mil, trescientos cincuenta y se¡s pesos.-) ¡mpuesto ¡ncluido. Estos a través del fondo
FAEP, (Fondo de apoyo a la educación públ¡ca). Dichas propuestas no podrán superar este monto.

2.0 . VIS]TA A TERREÍ{O OBTIGATORIA.

La v¡sita a lerreno obligatoria se realizará el día y hora señalada en el portal de mercado público. Por
lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se firmará un acta con la informac¡ón de los
partic¡pantes quienes hayan ingresado a la hora ind¡cada, qu¡enes lleguen después del horario
indicado, no podrán participar de la propuesta. Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. Quien no

as¡sta no podrá ser partícipe de esta l¡citación pública. La v¡sita se desarrollará las dependencias del
liceo, ubicada en calle Sotomavot N"tt01 , Comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble. lmportante
señalar que los part¡cipantes que asistan a la visita a terreno obligatoria, deben dar cumplimiento a

las medidas de distanciamiento soc¡al ind¡cadas por la autoridad sanitaria. En el registro se les
solicitará el carnet de identidad de la persona quien realice la visita a terreno, y además el rol de la
empresa que postulará al proyeclo, la que quedará registrada en el acla de visita.

3.0 . ANTECEDENTES SOTICITADOS.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
eleclrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta técnica y la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 3.1, 3 2 y 3 3 L¡.felfe_de-pfesella§i00
de cualou¡era de los antecedontes v/o formular¡os ¡ncomoletos o mal comoletados. será
condición suficiente para no cons¡derar la oropuesta en cl oroceso de evaluac¡ón v
ed¡!¡d¡sgsió¡Lsin perjuic¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efeclo en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el porlal Mercado Públ¡co
modificados oor el oferente a la hora de completar su ofoouesta. Deben ser los oropuesto En
caso que el oferente quiera complementar su información, podrá hacerlo en arch¡vos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclaraciones y

PROYECTO: "PINTURA EXTERIOR DEt tICEO ARTURO PACHECO ALTAMIRANO, DE tA COMUNA DE CHILLAN

VIEJO,'

DAEM CHILLAN VIEJO E
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respuestas a las preguntas de la licitac¡ón, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
man¡f¡esta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni c¡ndic¡ones a toda la
documentación referida.

3.2.. OFERTA TÉCNICA.

La oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al porlal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técn¡cos que deberán
presentar son:

o ANEXO l{'2: Compromiso Ambiental.

o ANEXO N'3: Oferta de plazo de ejecuc¡ón. Expresado en días de corrido.

o ANEXO N'4: Compromiso contratación mano de obra local.

3.3.- OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ¡ngresada al portal Mercado Público, dentro del plazo

de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Act¡vidades. Los antecedenles económicos que
deberán presentar son:

ANEXO N"5: Oferta económica. expresado en pesos chilenos. lmpuestos incluidos.o

Se considerarán incluidos en la oferta económ¡ca todos los costos y gastos que demanden la
ejecuc¡ón del contrato y el fiel cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones contractuales.

DAEM CHILLAN VIEJO E

3.1.. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los archivos
adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juridicas,
deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de conslitución y en la que crnsten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Reg¡stro
Electrónim Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar
estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en d¡cho Registro a la fecha de
apertura de las ofertas.

- ANEXO N'1: ident¡ficación del oferente o ANEXO N'1-B Un¡ón temporal de proveedores.
. DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA - DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

según corresponda. Esta información se debe proveer d¡rectamente en el portal www. mercadopublico.cl a
la hora de completar la postulac¡ón a la licitación.

- BOLETíN LABORAL con v¡gencia dentro de 30 días al momento desde la publicación de la licitación.
- DECLARACIÓN JURADA PRÁCIGAS ANTISINDICALES. Esta información se debe proveer

directamente en el portal www merc¿dopublico cl a la hora de completar la postulación a la l¡citación.

- Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar
Cert¡f¡cados de vigenc¡a de la sociedád y de su representante y documentos legales en que conste la
personería de la representac¡ón, con una ant¡güedad no superior a 60 días corr¡dos.
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4.0 - CRITERIOR DE EVALUACION DE I¡S OFERTAS.

CRITERIO PONDERACION
oFERTA ECONOMTCA (OE) 40%
PLAZO DE EJECUCION (PE) 45%
coMPROMTSO AMBTENTAL (CA) 5%
CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL 100/.

CRITERIO: OFERTA ECONÓMICA PONDERACIÓN

Se asignará punta.¡e a las ofertas económicas (total IVA inclu¡do) ingresadas a
través del portal según el anexo N'5 considerando la s¡gu¡ente tabla de tramos:

40%

Primera mejor oferta:
100 puntos

Segunda mejor oferta 75 puntos

Tercera mejor oferta:
50 puntos

El resto de las ofertas:
25 puntos

CRITERIO: PLAZO DE EJECUCIÓN PONDERACIÓN

PLAZO DE EJECUCTÓW Este criterio se evaluará en consideración a la
información proporcionada por el oferente en el anexo N'3, y la com¡s¡ón
evaluadora asignará el puntaje según la siguiente tabla:

4s%

PLAZO PUNTAJE

Menor o igual a 80 días 1OO PUNTOS

Entre 81 y 85 dias corr¡dos 50 PUNTOS

Entre 86 a 90 días conidos 30 PUNTOS

91 o más días

CRITERIO: COMPROMISO AMBIENTAL lon
COMPROMISO AMBIENTAL ICA): Presentación Compromiso
ambiental, según formato anexo N'2, donde el oferente se compromete a
real¡zar las s¡gu¡entes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra:
No realizar n¡ngún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar
cocina para los trabajadores, los desechos materiales sobrante de la
obra, que no sean reulilizados; depositarlos en el Relleno Sanitario
autorizado, no emit¡r ru¡dos molestos después de las 20:00 horas. s%

PRESENTACION DE COMPROMISO
AMBIENTAL

PUNTAJE

Si presenta en forma completa 1OO PUNTOS

No presenta o presenta de forma
incompleta.

O PUNTOS

DAEM CHILLAN VIEJO E

O PUNTOS
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5.0 - GARANTIAS.

Las garantías deberán ser tomadas por el oferente a favor de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo,
según se señale en las presentes bases, y no podrán ser tomadas por un tercero, a excepción que
dicho lercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se está presentando a la
propuesta. Cuya identificación debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en los
anexos respectivos de las presentes bases. Respecto de los proponentes que resulten adjudicados
y/o seleccionados, la garantía de la Seriedad de la Oferta se mantendrá hasta que el contrat¡sta
adjudicado proceda a firmar el respect¡vo contrato.

Las boletas de garantías podrán otorgarse mediante uno o varios ¡nstrumentos financieros de la
m¡sma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a cauc¡onar y entregarse de
forma fisica o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica deberá ajustarse a
la ley N' t9.799 sobre Documentos eledrónicos, Firma Electrónica y Servicios de cert¡ficación de
dicha firma.

CRITERIO: COMPRIMISO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL PONDERACIÓN

COMPROMISO CONTRATACIÓN MAIi¡O DE OBRA LOCAL IMOLI:
Presentac¡ón compromiso mano de obra local según formato anexo N'4

El oferente deberá acreditar el compromiso de la contratación de la mano
de obra local, y para ello deberá presentar una planilla con formato libre,
en la que indique los nombres de las personas que desempeñarán los
trabajos, y a la vez estos deberán acreditar residencia mediante algún
documento vál¡do, como boletas de pago de serv¡cios u otro. No se
Aceptarán documentos notariales para este punto.

70%

PRESENTACION DE CONTRATACIÓN DE
MANO OE OBRA LOCAL

PUNTAJE

Contratación de 80% o más de mano de obra
local

IOO PUNTOS

Contratación entre un 50% y un 79.9% de mano
de obra local

60 PUNTOS

Contratación entre un I 0% y un 49.9% de mano
de obra local

30 PUNTOS

Contratación de menos del 10olo de manos de
obra local

IO PUNTOS

Contratación del 0% de manos de obra local O PUNTOS

DAEM CHILLÁN VIEJO E
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Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, RUT: 69.266.500-7.
Pagadera A la v¡sta e ir¡evocable.
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentando en 60 días

conidos.
Expresada en Pesos ch¡lenos
Monto Equivalente al 10% del monto del contrato
Glosa "Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de

licitación públ¡ca "PINTURA EXTERIOR FACHADA LICEO ARTURO
PACHECO ATTAMIRANO, CHILLAN VIEJO".

Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción provisoria
de la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la liquidación del
contrato.

5.2.- GARANTIA DE LA CORRECTA E.lECUCIóN DE LA OBRA.

Beneficiario llustre llllunicipalidad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7
Pagadera A la v¡sta e irrevocable
Vigencia Mínima 100 dias a contar de la fecha del decreto que apruebe la

recepc¡ón provisoria de la Obra.
Exprcsada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 5olo del monto del contrato
Glosa 'Para garantizar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato de

licitación pública "PINTURA EXTERIOR FACHADA LICEo ARTURo
PACHECO ALTAMIRANO, CHIttAN VIEJO".

Forma y Oportunidad de su
resütuc¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Def¡nitiva de
la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y posterior
sanc¡ón por decreto Alcaldicio de la liquidación del contrato

6.0 - lNtclo DE tA oBRA.

Esto, posterior a la adjudicación informada a través del portal. El inicio de la obra se programará con
el contrat¡sta posterior a la aprobación del decreto que autoriza el contrato con la llustre Munic¡pal¡dad
de Chillán Viejo, suscrib¡éndose para tal efeclo un acla de ¡nic¡o de ac{ividades.

DAEM CHILLÁN VIEJO E

5.1.. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de f¡el y oportuno
cumplim¡ento del contrato, la cualtendrá el carácter de inevocable, tomada por el mismo adjudicatario,
con las s¡gu¡entes características:

Forma y Oportunidad de su
Restitución
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7.0 - PAGO.

Los servicios de obra serán pagados dentro de los 30 dias de emitida la fac{ura en el Sll a nombre
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Región de Ñuble, Rut No 69.266.500-7, domicil¡ada en
lgnacio Senano N" 300, Ch¡llán Viejo. El Municipio deberá cumplir con lo establecido en los
contratos de factoring, suscritos por sus contrat¡stas, siempre y cuando se les not¡fique
oportunamente dicho contrato y no existan obl¡gaciones o multas pendientes. Esto posterior a la
recepción prov¡soria de la obra. El contratista deberá especificar en la faclura el detalle del servicio
otorgado.

Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la factura el formulario F30-1 para acreditar que ha
cumpl¡do con las obligaciones laborales y previsionales que tiene para y con sus trabajadores,
¡ncluidas las eventuales indemn¡zaciones legales asociadas altérmino de la relac¡ón laboral. Además,
se deberá incluir:

Un set de 6 fotografías (10 x 15 cm cy'u) a color representativas que den cuenta del avance físico de
la obra.

Se deja en claro que el contratista debeÉ tener y mantener desde el primer día un libro de obras en
triplicado, en la cual quedará reg¡strado fecha de inicio de la obra y cualquier otro acontecim¡ento,
modificac¡ón que se realice al proyeclo, este l¡bro debe permanecer de forma conslante en la obra,
ya que puede ser solicitado por la lTO, en cualquier momento.

COMPROBANT€ D€ PAGO OE DERECHOs.

Comprobante de pago de servic¡o básico deb¡do al uso de éstos en el desanollo de obra. La
descripción de estos pagos se encuentra descritas en las presentes EETT del proyeclo, lo anterior el
contralista podrá utilizar los serv¡c¡os como agua potable y energía eléc1rica, pero deberá costear los
montos en relación a la durac¡ón y/o meses que contemple la obra.

El contratista deberá cancelar dichos montos en las fechas antes de vencimiento de las boletas, para
ello será el propio contrat¡sta qu¡en deberá sol¡citar las boletas a la inspección Técnica de laobra.

8.0 - MULTAS.

ffidc&
DAEM CH|LLÁN vrEJO ffi

El atraso en el cumplim¡ento del plazo contractual hará incurrir al contrat¡sta en una multa según lo
que sigue:

A) 2 UF por c¿lda día de retraso en el comienzo de las actividades sin prev¡o aüso y justificac¡ón
correspondiente a los encargados o al deparlamento de educación.

B) 3 UF por cada dia de retraso en la enlrega final de la obra según el plazo de ejecuc¡ón ofertado
por el adjudicatario. Esto sin prev¡o aviso y justificación conespondiente a los encargados o al
departamento de educación.

C) 4 UF por cada día de retraso en la entrega de la obra con las observac¡ones subsanadas
referentes en el acta de recepción provisoria de la obra. Esto sin previo aviso y justificación
correspondiente a los encargados o al departamento de educación.
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D) 4UF por cada vez que se verifique la ausencia del profesional de la obra en terreno. Esto sin
previo aviso y justificación conespond¡ente a los encargados o al departamento de educación.

/r/¡
Io

tlrrA b

RES AC

ENCARGAOO DE PROYECTOS DAEM

Chillán Viejo, Febrcrc 2022.

CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO

DIRECTOR (R} OAEM

DAEM CHILLAN VIEJO E

-.aar,§
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..IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

.TRABAJO DE PINTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO
POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE CI{ILLAN

VIEJO"

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
V¡gente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

5t

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

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si pTocede)

R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

Fecha:

DI RECCIO¡{ ADMIN I S'TF'-A.C ION DE EDL'CACION ,rAU NICI PAL

^Aurrlclpálldad 
de Chlllán vieJo

ANEXO N"I

NO

Firma Proponente o Representante Legal

R.U.T.

E-MAIL

NOMBRE
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ANEXO N" 1 -B

FORi'ULARIO IDENNFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación ID N"

Nombre o Razón Social de la Un¡ón
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domic¡lio Correo
Electrónico

Fecha:

FIRMA APODERADO
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ANEXO N" 02

COMPROMISO AMBIENTAL

Obra: TRABAJO DE PINTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO
POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo a días del mes de
Rut

2022, comparece
domicilio en

del
con

quien se compromete a:

Realizar las siguientes med¡das, en transcurso de la ejecución de la obra: No
rcalizar n¡ngún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar coc¡na para
los trabajadores, los desechos materiales sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlos en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos
molestos después de las 20:00 horas.

Fecha:
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ANEXO N'3

.OFERTA PLAZO DE EJECUCION"

PROYECTO: "TRABAJO DE PINTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE

CHILLAN VIEJO"

Proyecto Plazo de entrega en
días de corridos

"TRABAJO DE PINTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO DE LA COIYIUNA DE CHILLAN
vrEJo"

Fecha:
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ANEXO N'4

COMPROMISMO MANO DE OBRA LOCAL

Obra: "TRABAJO DE PINTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO
POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA OE CHILLAN
vrEJo"

En Chillán Viejo a día del mes de del 2021 , comparece
Rut con domicilio en quren se

compromete a:

Mantener en transcurso de la ejecución del proyecto _ o/o de mano de obra (ornales)
residentes de la comuna de Chillán Viejo.

Firma Proponente
o Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N" 5
OFERTA ECONOMICA

"PINTURA EXTERIOR IACHADA LICEO PACHECO ALTAMIRANO"

!@
D¡TEM

osRA i ,l ft RA üTIRIOR fACHAOA LICEO PACHECo AITAlll¡AIio

MA OAÍI¡T!: DAf", MU ICIPAI,IDAD DE C¡,IIUAII VIEO

cHtttAN vtE o
(¡LLE SOTOMAYOR !¡'¡¡01

ITEM DECRIPCION UNIOAD CANIIDAD vatoR/uNr¡ VAl.rOR TOTAL

osRAS CtV¡LES

1.O

1,1

\,2
1.3 A¡.o y cü¡dedo d. la ohr¡

I

1

2.0 PrLluRA Ex'tERlofi

2.1

2.¡
2-1
2.5

P¡.p.¡..¡ói d. m¡r.G y 6teÉla
P¡mur¡ d. f¡.1Éda dél l¡c.o
P¡ñtur. d. Mar.6 y púf l.rlá dé Ftádt
P¡ntú.¿ B¡p .ldo f¿.h.da prirEip¡l iorté
Plntur. B¡F.ldoñch.d¡ l¿t(¡l 6té

m2

ñ2

56
792

216
30

6

¡.0 Pl.tur. d. A.ñor ' P¡l.r.r d. A.és
3.1

3.3

Pi^túr¿ 6tu11. r¡nlái.ó b¿Ér
Piñtu.¡ d. Pil¡r6 d. A..e

l
,
2

¡l.O C.ñl y B.r¡d- d. Aaúr llw¡¡r
41 cáEl6 yb¿jadar de a8us lluüas 110

5.1 1

t2r6
15%

fofat ñ¡ETo

GASTOS GE'¡ERALEs

UNUDADES

SUA.TOTAT

fOfAI OARA§

ltl cr.ItTloADE lñDlcAD S ttl tt[¡a A sol,¡ Solo Dl cA¡¡CtEi itfti¡t{cu¡, t'E o§I i¡IE,

t( coa¡llamrA D{ltil [v¡tu^i y @i¡o&tai tsral (¡¡vfto 0.i ti6¡w. ¡ot !o QUa tt
at ¡¡,aoxtExro r5l t^^ or9pG¡oÓ¡ P iA fa¡, ¡Y^tu¡ma¡, Pravta @(ro{'¡aaÍrr.
a¡ ffEM 6,lÉquI¡o§Y tquPAMtt{tol Piavr¡Ed¡¡ r¡s c^l¡noaDts tRotc DASaN tsII PPfo.

FIRMA Y TIMERE OFERENTE

chillán viejo, mar?o 2022

lsrcron,

lua,*.,on,
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2.-LLAMASE a propuesta públ¡ca para el llamado para la licitac¡ón

denominada, "PINTURA EXTERIOR LICEO PACHECO ALTAMIRANO DE LAS COMUNA DE

CHILLAN VIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

www. mercadopúbl¡co.cl.

SISTEMA DE INFO
ANOTESE, COMUNIOUESE, ARCHIVESE, PUBL¡OUESE Ef'¡ EL

RMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.

TE
ICIPAL

RAF ELB FUENTES
S RETA NrcrPAL (S)

CI

.¿r,A»ra^,#
OÑ: Seígfaño lúuniciiat, Carpeta Adquis¡ciones DAEM, Educación.

LMO / RBF /
DISTRIBUCI

-d t4Ai? 202


