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

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS

177 s

Las facultades que confiere la Ley No 19.695,
orgánica constitucional de Municipalidades refundida con todos ius teritos
modificatorios.

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.

r 0 HAR 2022

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido 22 de fecha 10l0jtZ2 de
Secretaria de Planificación.

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

c) Especificaciones Técnicas preparadas por
Dirección de Planificación

e) Decreto Alcaldicio N" 6078 del l8/10/2021 que
establece subrogancia de Alcalde y Funcionarios.

f) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha 10t0812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública, lD
3671-19-LE22, denominado "HABILITACION DE POZO PARA APR DE
RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO'':

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

Lbtaeón públ¡ca: 'Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequen Cotnuna de Cl1¡lláti.Vie!o"..3671-19-LE22

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLICA ID 367I-I9-1E22 HABILITACIoN DE
POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, CHILLAN
VIEJO"
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO
"HABILITACION DE POZO PARA APR DE
RUCAPEQUEN, COiIUNA DE CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD TECNICA orneccróN oe prlrurnclclóN

PRESUPUESTO
ESTIMADO $16.000.000.- ¡mpuestos incluidos

ETAPAS DEAPERTURA
DE OFERTA

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

PLAZO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN 60 días corridos

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"HABILITACION DE POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, COTIUNA DE CHILLAN
VIEJO". La contratación será ejecutada de acuerdo a normativa vigente, Términos de
Referencia, y demás antecedentes que forman parte de la presente l¡citac¡ón. El oferente
deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares
ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución total del contrato. Lo
anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá
incluir gastos en general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos
que correspondan a la naturaleza de los servicios a ejecutar sean estos directos o
indirectos.

Tanto el oferente contratado como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en
Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Trans¡torios
y el Conhato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la inspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el oferente contratado deberá
dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley N" 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la inspección Técnica,
cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y adm¡nistrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www. mercadopublico.cl.

2Linación public,a: "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapaquen Coñuna de Chillán V¡ejo"..3671-1*LE22
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2.- PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para sum¡n¡strar los servicios que se licitan y que cumplan con
los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 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 Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como
consecuenc¡a 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"211l1973 en su texto refundido coordinado y sislematizado.

Para efectos de la conkatación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en,el Registro de Proveedores www.ch¡leproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "Ch¡leproveedores", deberá inscribirse
dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el aflculo 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 ¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico of¡c¡al 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 no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases administrativas lo permitan.

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la un¡ón, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombram¡ento 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 oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en el Registro de Proveedores www.chileoroveedores.cl, en Estado de lnscr¡pción

Lixt&ión ptiblkla: 'Hab¡l¡taciü de Pozo pa/€ APR de Rucawquen Conuna de Ch¡llán.Viejo"..3671-19-LE22
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"HAglL'. En caso que 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 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.

Al momento de la presentac¡ón de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluac¡ón
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 formulac¡ón 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 Ia del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadooúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

o Bases Administrativas Generales
. BasesAdministrativasEspeciales
r Ficha de Licitación del Mercado Público
. EspecificacionesTécnicas
¡ Formularios Anexos
¡ Aclaraciones y consuhas
o Plano de Ubicación
. Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
r Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Adm¡nistrativos De Suministro Y

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

5.- DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARAC¡ONES Y MOD]FICACIONES
DE BASES

4Liileitn públba: "Habil¡tación de Pozo pa¡a APR de RucaDeqLen Comuna de Chi án.Vieh" 3671-19-LE22

5.,I.. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases y sus
anexos surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular
consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de
lnformación www.mercadooublico.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.
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5.2.. ACLARACIONES A LAS BASES

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

5.3.- MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza
el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitac¡ón,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa prop¡a o en atención a una aclarac¡ón
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 fln de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comun¡cado a través de publicación en el
Portal Wwl¡v. mercadopublico.cl.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

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

8.-DE LAS OFERTAS

8.I.- 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 d¡rectos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el proyecto en forma óptima, de
acuerda a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
que acompañan la licitación.

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

PRELACIÓN ADMlNISTRATIVAS PRELAClÓN TECNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Admin¡strativas Especiales
3) Bases Generales

1) Aclaraciones
2) Especificaciones Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas especiales y
las especificaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas especiales.

5Liiteñn púdi>a: "Habilitac¡ón & Pozo para APR da Rwaqquen Comuna de Chi én.Vb¡o"..3671-19-LE22

T..FINANCIAMIENTO

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

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos 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



ts
-u

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

S.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 unidad
técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los
oferentes por el mismo medio.

8.3.-VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

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

Por otro lado, el oferente quo no asista o Ilegase atrasado, quodará
automáticamente Fuera de Bases.

8.4,-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del S¡stema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.
Es de carácter obligatorio uülizar los formatos de anexos que se encuentran
disponible en el sistema de información www.mercadopublico.cl de la presente licitación,
si los formular¡os son cambiados de su formato original, se declarará fuera de bages.

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.mercadopublico.cl., lo
siguiente:

8.4.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a.- Declaración jurada usando en link del Portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario idenüficación del oferente, Formulario Anexo 14 o 1B
c.- Declaración Jurada simple, Formulario Anexo N"2A o 28

8.4.2.-ANEXOS TECNTCOS

a.- Compromiso Medioambiental Formulario Anexo N"3, de acuerdo a formato
entregado por la Municipalidad de Chillán Viejo.
b.- Experiencia Formulario Anexo N'4.E1 oferente deberá adjuntar además los
certificados de experiencia.

La Oferta Técn¡ca, 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.

óLiitacltn publkn: 'Hab¡litación de Pozo parc APR de Rucapequen Comuna de Ch¡ án.V¡ejo"..3671"19-L822
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La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
oublico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es presentado
o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

8.5.. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se 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 caso.

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

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

8.6.-PR!NC!PlO DE ABSTENCTÓN

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 siguientes;

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

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

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

7

8.4.3.-ANEXOS ECONOMTCOS

a.- Formulario Económico .Anexo N"5 Formulario Oferta Económica

Linacitn ñbli:a: "Habilit&ión de Pozo pan APR & Rucapequen Comuna de Chi án.V¡ejo" 3671-19-LE22
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e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

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

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

9.I.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

-Oferta Económica 7oo/o
-Certificado de Experiencia 2Oo/o

4ompromiso medioambienta! 5oA
-Cumplimiento de formalidades SYo

OFERTA ECONO MtcA (oEt 70%:

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

OE: OM x 100

PO

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

CERTErcADO DE EXPERIENCIA (CEXP120%:

Descripción Puntaje asignado

Un Certificado 25 puntos
Dos Certificados 50 puntos

Tres Certificados 75 puntos

Cuatro o más Certificados 100 puntos

No presenta certif¡cado 0 puntos

No se aceptarán órdenes de compras, actas de sntrega de terrenoe, actas de
adjudicaciones, contratos de obras, para validar experiencia.

Liite¡ón públba: "Habil¡tación de Pozo pañ APR de RucaÉquen C.;omund de Chittán.V¡ejo"..3671-19-LE22 8

El oferente deberá adjuntar Certificado de Experiencia en proyectos ejecutadoa
similares a la presente licitación de alguna Municipalidad y/o lnstitución pública y/o
Comités de APR. Cada contrato deberá ser certificado por un monto igual o superior a
$10.000.000.- a partir del año 2019 en adelante. La comisión Evaluadora podrá verificar
la veracidad de los documentos entregado por el oferente.
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COMPROMTSO MEDIOAMBTENTAL tCM) 5%:

El oferente deberá presentar el Formulario Compromiso Medioambiental, con los datos
solicitados.

Si presenta compromiso medioambiental
No presenta compromiso medioambiental

= 100 puntos
= 0 puntos

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES ICFI 50Á:

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

Si presenta todos los antecedentes adminiskativos
No presenta todos los antecedentes admin¡strativos

= 100 puntos
0 puntos

La evaluación final a realizará de acuerdo a la siguiente fó¡mula:

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

9.2.- COMISIÓN EVALUADORA

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

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

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

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases
e igualdad de los oferentes. Los rechazos o adm¡s¡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.
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.

9Ljc¡teitn públira: "Hab¡litac¡ón de Pozo para APR de RucaÉquen Comuna de dlillán.Vbjo". 3671-19-LE22
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Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduee 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 administrat¡vo.

9.4.. RESOLUC]ON DE EMPATE

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

10.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resufte 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 ¡ealizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

10.1.-RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

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

.debora .farias@ chillanvieio.cl
o maria.oarrid chillanvieio.cl
r clara.chavez chillanvieio. cl.

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

L,citaci5n g.td¡ca: "Habil¡tdc¡ón de Pozo para ApR de Rucapeq@n Cornuna de Ch¡ltán. V¡ejo"..3671-t g-LE22
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9.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

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

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

12.-DE LAS GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exig¡rá la siguiente
garantía.

12.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el oforente decide optar por
Garantía Fisica, la enfoga de ésta se deberá coordinar ¡nbmamente con la
Profesional a cargo de Licitaciones.

12.2.- AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue y se ver¡f¡que por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

Liileión gtbliz: "Hab¡litación de Pozo pan APR de Rucapequen Coñuna de Chiltán Viejo"..3671-19-LE22

Beneficiario
llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia MÍnima
Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días corridos

Expresada en Pesos chilenos

Monto
Equivalente a un 10% del precio totaldel
contrato.

Glosa

Garantiza el fiel cumplimiento de contrato
licitación pública Habilitación de Pozo para APR
de Rucapequen Comuna de Chillan Vie.io

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que it
sancione por Decreto Alcaldicio
Provisoria de la Obra

Municipalidad
la recepción

II

Se exceptúa de llevar esta glosa el Vale Vista.
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12.3.- cARANTTA DE coRREcrA e¡ecuc¡óru DE LA oBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera

400 días corridos a contar de la
Recepción Provisoria de la Obra

Expresada en En pesos chilenos

Monto

Glosa

Garantiza la correcta ejecución de las
obras licitación pública Habilitación Pozo
de Riego Plaza y Parque Monumental,
Chillan Viejo

Se exceptúa de llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución
Sera devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidación del contrato

I3.- CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. La Municipalidad enviará
vía correo electrónico el Contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondrá de 3
días hábiles para examinarlos y formular las observaciones que estime procedentes.
Para la firma de contrato se fijará de común acuerdo, el día y lugar, dentro de los 5 dfas
hábiles siguientes de subsanadas las observaciones, si las hubiere. En ningún caso el
plazo para suscribir el contrato podrá ser superior a los 10 días corridos desde el envío
del contrato.

Previo a la firma del contrato, el Oferente deberá enviar al municipio los siguientes
documentos:

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

o Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
. Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una ant¡güedad no

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

encuentren publicados en la p
correspondiera

lataforma www. mercadopublico.cl. yst

La no concurrencia del oferente adjudicado a firmar el contrato y/o no entrega de la
documentación necesaria señalada anter¡ormente 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.

12

A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima

Equivalente a un 5% del precio total del
contrato
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13.1.. PLAZO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO

El plazo est¡mado para ejecutar la obra es de un máximo 60 días corr¡dos y comenzará
a contar del día siguiente al del Acta de Entrega de Terreno.

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

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

RECEPCIÓN DEFINITIVA

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

I3.4..CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

13.5.. DEL TERMINO ANTICTPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a ¡ndemnizac¡ón alguna para el contrat¡sta, s¡ concurre alguna de las
causales que se señalan a continuación:

A.- Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.- Incumplimiento 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 incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos determinar anticipadamente elcontrato por la causal prev¡sta en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes @sos:

Aplicación de tres multas o más.a

Liitecitn ñbli:a: "Hab¡l¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucawquen Coñuna de Ch¡ án V¡ejo" 3671-19-1822
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I3,2.- ENTREGA DE TERRENO

De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técnlco del
Contrato se pondrá de acuerdo con el contratista para efectuar la entrega de terreno.

13.3.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepción Provisoria
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o 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.
. Retraso en la entrega de la Obra, el cual no podrá superar el 30% del plazo

oferEdo en el Anexo N'5 presentado 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 éticos o cometan aclos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.- Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de
las mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral '4" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término adm¡n¡strat¡vamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl.

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

Para concretar lo indicado en pánafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al contratista, con un aviso previo de 10 (Diez) días conidos.

13.6.- REAJUSTAB¡LIDAD DEL PREC]O DEL CONTRATO

El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución del
serviclo.

14..FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

14.,I. FORMAS DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo a lo siguiente

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

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

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

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

Litte¡ón publba: 'Hab¡l¡tación de Pozo para APR & Rucapequen Coñuna de Chi án V¡ejo". 3671-19-LE22
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b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pend¡entes con relación a la obra
(de acuerdo a la solicitud F30),
c) lnforme final de prueba de bombeos y análisis de agua.
d) lnforme de Marcha blanca, con registro fotográfico de las actividades realizadas.
d) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

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

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

14.2, RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la
Venegas, Directora de Administración y Finanzas,

señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

pamela. muñoz@chillanvieio. cl o quien la subrogue.

15.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICAC6N DE MULTAS
I5.1. MULTAS

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

- Se procederá a una multa de 1,5 UTM por cada dia que el profesional electromeénico
no se presente en la obra, según calendario estipulado en el punto 5 de los términos
de referencia.
- Se procederá a una multa de 0,5 UTM por cada día que el contratista no responda a
ITO de obra, las consultas o instrucciones que se produjeren por eventos propios de la
obra. La instrucción se realizará vía correo electrónico o por libro de obra.

15.2.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al oferente contratado, por correo electrónico,
indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A
contar de la notificación de la comunicación precedente, el oferente contratado 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
resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el oferente contratado hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta
ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos,
total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se
notificará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la
notificación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el oferente contratado se
encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa será
rebajado del pago que la Municipalidad deba efec'tuar al oferente contratado.

,t6.. INSPECCION TECNICA.

El oferente contratado deberá considerarque la lnspección Técnica de Obras se reserva
el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa

L¡atñn NNk:a: "Hab¡litac¡ón de Pozo pdn APR de Rucawquen Conuna de Ch¡ án V¡eJo"..3671-19-LE22
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b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan s¡do objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrat¡vas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vfa 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 c¡ña 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 ofic¡o al
Departamento o Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución delcontrato, a través de cualquier
medio oforma que resulte idónea para elefecto. Estecontrolabarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Verificar especialmente el cumplimiento de lo establecido en el numeral lll.-
Normativa Ambiental Vigente, de los Términos Técnicos de Referencia.-
j) Almomento de la liquidación delcontrato, recepción provisoria y def¡n¡tiva el lnspector
Técnico del Servicio deberá requerir al oferente contratado el certificado de la
lnspección del Trabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.
k) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2'1,
declaraciones de pago de IYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
l) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TECNrcA DE OBRAS

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

17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

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

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones Técnicas,
y demás antecedentes contenidas en las presentes bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
adm¡nistrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las direchices 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.

L¡.ita¡ón públi.a: 'Hab¡l¡lación de Pozo para APR de Rucapequeo Cornuna de Ch¡llán Vbjo"..3671-19-LE22
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f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remunerac¡ones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
h) El oferente contratado tendrá la obligación de renovar o sustitu¡r las boletas de
garantías, 30 días antes de sus vencimientos

PROFESIONAL ELECTROMECANICO

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

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

18.. DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

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

I9.- AUMENTO Y/O DISMINUC]ONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en eltranscurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor térm¡no o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo a la lTO, antes delvencimiento delplazo de termino de las obras. La ITO a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas modificac¡ones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
autorizara dichas modifi caciones.

20.- VARIOS

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

2I.- CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder n¡ transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo
establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

22.- CESIONES DEL CREDITO

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

Iiitacbn glui@: "Hdbil¡tación de Pozo para APR & Rucdpeqrcn Comuna de Ch¡ án.Viejo"..3671-19-LE22
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23.- PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de partic¡par en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las est¡pulac¡ones que contenidas el m¡smo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente,
el oferente acepta el sum¡nistrar 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 artículo I 9, números 1o, 40, 50, 60, 12o, y '160, en conformidad al artículo
485 del codigo del trabajo. Asimismo, el oferente contratado se compromete a respetar
los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos
adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y
subsanar esos efectos cuando se produzc¿¡n, de acuerdo a los Principios Rectores de
Derechos Humanos y Empresas de Nac¡ones Unidas.

b.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni ¡ntentar 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, n¡ con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la
misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir
directa o ¡nd¡rectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.

c,- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o real¡zar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específ¡co, 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 documentación, 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 oferente contratado se obl¡ga 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 manif¡esta, garant¡za y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos ¡ntegrantes 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
m¡sma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta ser¡a, 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 ¡nd¡rectamente en v¡rtud o como efecto de

LMeión g.tbl¡ca: "Hab¡litac¡ón de Pozo para APR de Rucawquen Comund de Chi án.V¡ejo"..3671-19-LE22
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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 determ¡nadas por los organismos correspondlentes.

24.- DOMtCILtO

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

FARIAS RITZ
DIRE DE PLANI cActÓN

Linebl ñNk a: "Habilitac¡ón de Pozo pa,a APR de Rucaryqwn Comuna de Ch¡ án V¡eto"..3671-19-LE22
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ANEXO N".I-A
lD 3671-19-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Lidteiü pttblka: "Hdb¡l¡lac¡ón de Pozo pd,ra APR & Rucapoquen Coñuna de Chi án.Viejo"..3671-19-LE22
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lD 3671-19-LE22
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

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

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representanb
Legal

Rut Correo
Electrónico

Llila0iSn cribli;a: 'Habinac¡ón de Pozo pd.a APR de Rucaqquen Comuna de Chi án Viejo". 3671-19-LE22

2t

ANEXO N" I-B

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

Domicilio
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ANEXO N"2-A
rD 3671-19-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natura!)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

Lbitekn pública: "Habil¡tac¡ón de Pozo para APR de Rucapequen Coñuna de Ch¡ án.V¡ejo"..3671-19-LE22
a'')

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entte ellos, todo lo que podrian incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Admin¡strat¡vas, Términos de Referencia, Especificac¡ones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás caracter¡sticas que incidan
diroctamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar confome con las cond¡ciones generales
de la presente ficitac¡ón pública.

3.-Conocer las cond¡c¡ones de acces¡b¡l¡dad y abastec¡m¡ento de suministro¡ básicos en
las á¡eas on que se prestarán los servicios.

4.4ue la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenücidad.

5.-Haber considerado en mi ofarta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Baoes Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.
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ANEXO N'2-B
3671-19-LE22

DECLARACIÓI ¡UNEOA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporalde Proveedores)

illarcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
P¡oveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(eS)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO ba¡o juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón y verificado la
concordanc¡a entr€ ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Admin¡straüvas, Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás caractefsticas que incidan
directamente en la ejecución del contrato y ostar confome con las condiciones generales
de la presente lic¡táción pública.

3.-Conocer las cond¡c¡ones de accesibilidad y abastecim¡ento de auministros básicos en
las áreas en que 3e presterán los servícios,

4.{ue la total¡dad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenüc¡dad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administraüvas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón.

6.-Aceptar las cond¡ciones formuladas en la l¡citación y aceptar los términos de esta.

oBsERVAclÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legat 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.

FIRi'A
REPRESENTANTE LEGAL

Liitacitn ñblia: Hab¡l¡tdción de Pozo pdra APR de Rucdpequen Comund de Ch¡ttán.Viejo"..3671-19-LE22
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ANEXO NO3
rD 3671-19-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

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

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

con domicilio en quien se compromete a:

Realizar las siguientes medidas, en el transculso de la ejecución de la ob¡a:

o No realizar ningún t¡po de quema al aire libre ni r€c¡ntos cerrados.
. Uülizar cocina para las comidas de los trabajadores.
. Los deeechos y mabrial sobrante de la obra, qus no sean reuülizados

depositarlos en el rclleno sanitario autorizado.
o No emitir ruidos molestos después de las 20:00htt.

Firma del Representante Legal

24
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AN o N'4
tD 3671-19-LE22

FORMULARIO EXPERIENCIA

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

ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RUBRO
LICITADO

Nombre de la
Empresa

Correo
Electrónico

Nombre de!
representante

Te!éfono

Contacto Dirección

FIRMA OFERENTE

Nombre de la
Empresa o
lnstitución

Año de
Ejecución

Monto
de la
obra

Nombre
Contacto

Teléfono
Contacto

Lineih pudira "Hab¡l¡tación de Pozo parc APR de Rucapequen Comuna de Ch¡ án Vtejo'..3671-19-LE22
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ANEXO N"5
tD 367't-19-LE22

FoRMULARTo EcoNómtco

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

PLAZO DE EJECUCIOi{: DIAS CORRIDOS

Item Designación Unidad Cant¡dad Precio Unitario Total

1
Mantenc¡ón Estanque Acumulador y válvulas
de manifold de la red de distr¡buc¡ón.

1.1
1

7.2
Apl¡cación de pintura epóxica estanque
acumulador 7

1.3
Mantenc¡ón Válvulas de retención y de
compuertas de manifold de distribución de
agua, con suministro de accesorio de sellado Gt 1

2 Mantención y Habil¡tación Sala de Cloración
Sumin¡stros e ¡nstalación de bomba
dosificadora de cloro y estanque de cloro GL

2.2 Mantención sala de cloración GL

3 Mantenc¡ón de Tablero de fuerza y control
Mantenc¡óñ de tablero de control 1

2.) Evaluación y operación de equipo de
bombeo existente

lnforme y Prueba de Bombeo

4.1
Extracc¡ón y montaie de equipo de bombeo
ex¡stente 7

4.2 Mon¡toreo del pozo con cámara de video 1

4.3
Sumin¡stros e ¡nstalación de equipos de
pruebas de bombeo. GL 1

4.4
Equipo de prueba y desarrollo de prueba de
bombeo. Gt 1

5 Anál¡s¡s de aguas Nch ¿!09 GT 1

6 Marcha Blanca

6.1 Contratac¡ón Profes¡onal Electromecán¡co GL

7 Ret¡ro de exced€ntes y l¡mpieza Seneral GL 1

8 lmprev¡stos Gt 1

NETO

IMPUESTO

TOfAt CON tVA

FIRMA OFERENTE

26

Limpieza y desinfección de estanque
acumulador. GL

GL

2.7
1

1

3.1 GL

GL 1

4

GL

GL

1

SUB TOTA! N€TO

GASTOS GENERATES Y UTILIDAD

Linac¡ón publba. "Habil¡tac¡ón de Pozo parc APR de Rucapequen Comuna de Ch¡ttán.Viejo"..3671-19-LE22
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2.- LLAMESE a propuesta públ¡ca el contrato lD
3671-19-L822 denominado, "HABILITACION DE
RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-'19-LE22.

, COMUN Y ARC E

LDESA (S)

FUENTES
lO MUNICIPAL(s)

TE

F/oS/D
DI BUCION:

Municipal,
D¡ de Planificación,
lnspector Técn¡co de Obras

\r,0"n".

; rriil202

Liitac¡ón ñb¡ba ''Hab¡l¡tación de Pozo pda APR de Rucapequen Comuna de Ch¡llán.V¡ejo". 3671-19-LE22
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ESPECITICACIONES TÉCNICAS

PROPUESTA PUBLICA "HABILITACIóN DE POZO PARA
COMUNA DE CHITTÁN VIEJO"

APR DE RUCAPEQUÉN,

FINANCIAMIENTO MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO

UNIDAD TÉCNICA DIRECCIóN DE PLANIFICACIóN

PRESUPUESTO ESTIMADO s r6.000.000.- rMpuEsTo rNcr.utDo

PLAZO ESTIMADO
EJECUCIÓN

DE óO DíAS CORRIDOS

LICIIACION PUBTICA

2.- UBTCACTóN

El pozo se encueniro ubicodo en teneno municipol en lo locolidod de Rucopequen,
perteneciente o lo comuno de Chillón Viejo, coordenodos Este: 7 42358,ñ, Norte: 5937ó80,00.-

Emplozomienlo

I.- GENERATIDADES

Los presentes especificociones lécnicos, formon porte integronte del proceso licitofor¡o que se
reolizo, osim¡smo esloblece los condiciones lécnicos poro lo controioción de lo "HAB|tlTAClóN
DE POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHITTÁN VIEJO"

Ltclación pública: "Habil¡tación de Pozo pam APR de Rucapequen Comuna de Ch¡ án.V¡ejo .lD.3671-19-LE22



1r¡.1

ü

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

3.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEt POZO.

El Pozo de APR Rucopequen fue construido en el oño 2019, con uno profundidod de 80 meiros
y B" de diómetro. el sondoje de conslrucción del pozo se reolízó con móquino perforodoro de
rotopercusión, hobilitondo con coñerío de oceros ASTM A-53 de ó.35 mm y cribos de ocero
inoxidoble.

En lo pruebo de bombero reolizodo en jun¡o del 2019, se uiilizó uno bombo sumergible lo cuol
se instoló o 50 mfs de profundidod. los conclusiones de dicho pruebo onojo un coudol de ló,ó
Its/seg.
Aciuolmente el pozo no es utilizodo por lo comunidod, por lo tonto se requiere hobilitorlo poro
poder conectorlo o lo red de oguo potoble rurol que octuolmente tiene lo locolidod.

4.. SERVICIOS A CONTRATAR

Se requiere controtor lo hobililoción completo del pozo, y sus instolociones poro que quede en
óptimos condic¡ones poro poder operor y conector o lo red de oguo potoble ruro¡ ocluol.

4.3 Montención de foblero de Fu

Se debe tener en consideroción como mínimo lo siguienie:

Se debe iener en consideroción como mínimo lo siguiente:

. Suministro e insioloción de bombo dosificodoro de cloro y estonque de cloro

. Montención solo de cloroción.

. Otro repuesio necesorio poro que lo solo de cloroción quede en óptimos condiciones.

erzo y Control.

Se debe tener en consideroción como mínimo lo siguiente:

o Evoluoción de toblero de control.
o Montención de ioblero de control.
o Evoluoción y operoción de equipo de bombeo existente.
. Cuolquier repuesto necesorio poro que el toblero de fuezo y control este en óptimos

condiciones.

ruebo de Bombeo

Se debe tener en consideroción como mínimo lo siguienle:

o Extrocción y montoje de equipos de bombeo existente.
o Monitoreo del pozo con cómoro de video.
¡ Suministro e instoloción de equipos de pruebo de bombeo en pozo: bombo, equipo

electrógeno, coñeríos de descorgo, oforodores y personol especiolizodo en lo lomo de
lo pruebo.

.>

4.4 lnforme v P

Uc¡tac¡ón pública: "Hab¡litac¡ón de Pozo para APR de Rucapequen Comuna de Chillán.V¡ejo .lD.3671

4.1 Montención estonoue ocumulodor y vólvulos de monifold de lo red de distribución.

. Limpiezo y desinfección de estonque ocumulodor.
o Pintor estonque ocumulodor con pinturo epóxico.
o Montención de Vólvulos de retención y de compuertos de monifold de distribución de

oguo, con suministro de occesorio de sellodo.
. Otro repuesio necesor¡o poro que el estonque y vólvulos queden en ópiimos

condiciones.

4.2 Montención y Hobilitoción Solo de Cloroción.
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. Equipo de pruebo poro coudoles de hosto 33 l/s
o Tomo de pruebo de gosto conslonte poro coudol constonte mínimo de 24 horos. con

estobilizoción de nivel dinómico ol menos los últimos 180 minutos de lo pruebo de gosto
constonte.

. lnforme de pruebo de bombeo.

. Tomo de muestros y onólisis físico químico y bocteriológico según Nch 409.

Lo pruebo de bombeo, se reolizoró previo coordinoción con el ITO de lo obro, considerondo
odemós que los oguos del bombeo deberón ser dirigidos o un lugor determinodo por el ITS de
monero que no ofecte el estudio.

Se debe tener en consideroción:

Tomo de muestro de oguo y onólisis bocteriológico, físico y quÍmico, de ocuerdo o Nch
409 poro oguo potoble, en loborotorios outorizodos.

5.. MARCHA BTANCA:

El controtisto conlemploro dentro de lo obro, uno morcho blonco de hes semonos conidos
desde el iérmino de lo obro, donde copocitoro o un operodor del sistemo. Proporcionoró lo
osistencio técnico que se requiere y deberó contemplor uno visito diorio de lunes o viernes, lo
primero semono de puesto en morcho lo obro y deberó disponer de un elechomecónico si

fuese necesorio, poro lo revisión del sislemo y lo copocitoción del operodor. Los siguientes dos
semonos debe conlemplor 3 visitos por semono, previomente ocordodos con el ITS y el
operodor.

6.. REIIRO DE EXCEDENTE Y TIMPIEZA GENERAT:

EI controtisto deberó retiror todo excedente producto de los frobojos reolizodos y llevorlo o un
botodero.
Finolmente, se deberó reolizor lo limp¡ezo generol del óreo de lrobojo, de tol monero que no
quede ningún moteriol y/o elemento extroño.
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