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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V'EJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES Y LLAMA A LIC¡TACIÓN
púBLtcA tD 3611-zs-LE2z "HAB|LlrActóN
CONSULTA VETERINARIA, CHILLÁN VIEJO"

2297DECRETO NO

Chillán Viejo,

vtsTos

Las facultades que conf¡ere la Ley No
Municipalidades refundida con todos sus

r 8.695,
textosOrgánica Constitucional de

modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ar¡o Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N'26 de fecha 2810312022 de
Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N"
37 de fecha 25 de mazo 2022 de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes preparados por la Dirección de Planificación para la licitación denominada
"HABILITACION CONSULTA VETERINARIA, CHILLAN VIEJO".

d) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha O5lO7l2O21
que nombra en el cargo de Administradora Munic¡pal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

e) Decreto Alcaldicio No3881 de iecha 0910712021
que delega facultades a la Administradora Municipal.

f) Decreto Alcaldicio N'4485 de fecha 1010812021
que des¡gna Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

f .-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación, qara el llamado a licitación pública, lD 3671-25-LE22
denominada "HABILITACION CONSULTA VETERINARIA, CHILLÁN VIEJO"

Licitación Públaca "Hab¡l¡tación Consulta Veter¡na¡ia, Chillán Viejo'
tD 3671-2tLE22
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

PROYECTO "HAB¡LITAClÓN CONSULTA VETERINARIA,
CHILLÁN VIEJO"

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO
MÁxIMo DISPoNIBLE $l 2.000.000.- ¡mpuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 60 días corridos

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas Espec¡ales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluac¡ón, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"HABILITACIÓN CONSULTA VETERINARIA, CHILLÁN VIEJO''. LAS ObrAS SEráN
ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, y demás
antecedentes adjuntos a la presente licitación, siendo obligación del oferente replantear
las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la
contratación será bajo la modalidad de suma alzada. 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 de la obra, s¡ es que existieran. Lo anterior
incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la construcción y en general, todos los gastos que correspondan a la naturaleza
del contrato a ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato
de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá cert¡ficar cuando corresponda,
la Inspección Técnica (l.T.o.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 1g.8g6 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últ¡mos años anter¡ores a la fecha de
presentación de las ofertas.
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

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 d¡cho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el arlículo 26 letra d) del Decreto Ley N"211l1973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscrito
en 

_ 
el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción

"HABIL'. En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores', deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo ¡ndicado en el artículo 25.- de la Ley N'
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de '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 contratista mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases 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 unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscr¡b¡rel contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en el Registro de Proveedores www.chileoroveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HAB|L". En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de Ia 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 presentación de las ofertas, los ¡ntegrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún ¡ntegrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso
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de licitación.

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

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

3..MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN,

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especifi caciones Técnicas
Resolución N"97 de fecha 30/06/2021 de Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta en sus modificaciones.

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

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el dÍa y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

5.2, ACLARACIONES A LAS BASES

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrat¡vas, 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.
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5,3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
sol¡c¡tada por un oferente. Dicha mod¡f¡cac¡ón será publicada en el
portal www. mercadopublico. cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publ¡cación en el
Portal www. 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.

7..VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en
la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300, 2'piso de la Casa Consistorial, donde
se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ublcación
de las obras y toda consulta que alli se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada
participante deberá movilizarse en forma particular.

S..FINANCIAM]ENTO

El presupuesto máximo disponible es de $12.000.000.- (Doce 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 N' 5, debe obligadamente ser igual al valor neto de la
oferta presentada porel proponente en e! porta I www. mercadop u bl ico.c I

_s,

g.-DE LAS OFERTAS
9.,I.. DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
contratista de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

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

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:
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PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

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

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

9.2..CALENDARIO DE LA OFERTA

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

9.3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

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

Es de carácter obliqatorio utilizar los formatos de anexos que se encuentran disponible
en el sistema de información www.mercadopublico cl de la presente licitación, si los
formularios son cambiados de su formato original, se declarará fuera de bases.

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

9.3.I.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N'l-A, "IDENflFICACIÓN DEL OFERENTE".
b) Formulario Anexo N"1-B "|DENT|F|CACIÓN OFERENTE UN|ÓN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N'2-A "DECLARACIÓN JURADA S¡MPLE"
d) Formulario Anexo N" 2-B "DECLARAC!ÓN JURADA SIMPLE UTp"

9.3.2.-ANEXOS TÉCN|COS

a) Formulario Anexo N"3 "COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
b) Formulario Anexo No4 "PLAZO OFERTADO"

Si el oferente no presenta el Formulario Anexo N"3 o N'4, o lo presenta incompleto, se
entenderá "Fuera de Bases".

9.3.3.-ANEXOS ECONÓMtCOS

a) Formulario Anexo N'5, "OFERTA ECONóMICA"

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal, durante el periodo de
recepción de ofertas, conforme a las elapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del sistema electrónico.

Si el oferente no presenta el Formulario
entenderá "Fuera de Bases".

Anexo N"5 o lo presenta incompleto, SC

Lic¡tación Púb¡ica "Habilltac¡ón Consulta V6tÉr¡naria, Ch¡llán Vie¡o
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9.4 APERTURA OE 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
9.2, Calendario de la Oferta y se efectuará ante la Com¡sión Evaluadora, integrada por
los func¡onarios que se designen med¡ante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes
los subroguen en su c€lso.
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).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pud¡era 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 mandatar¡os
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 per¡to o como test¡go en el procedimiento de que trate.
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.

IO.-EVALUACóN, COMISIÓN EVALUADORA, RESOLUCION DE Ei,IPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El Municipio de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la conveniencia
de las ofertas se considerará los siguientes criterios de evaluación:

B
-ry,

- Oferta Económica
- Oferta Plazo
- Compromiso Medioambiental
- Cumplimiento de formalidades

60%
25o/o

10%
5o/o
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OFERTA ECONÓMICA (OE):

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

Ponderación 60%
OE: OM x 100

PO

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

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Ponderación (25%)

OP: OM x 100
PO

Donde:
OP= Oferta Plazo
PO= Plazo Oferta del postulante
OM= Oferta más baja realizada

COMPROMISO MEDIAMBIENTAL (CAI 1O%

Si presenta el Compromiso Mediambiental
No presenta el Compromiso Mediambiental

= 100 puntos

= 0 puntos

cUMPLtMtENTO DE FORMALTDADES (CFt 5%:

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

la fecha de

Si presenta todos los antecedentes administrativos
No presenta todos los antecedentes admin¡strat¡vos

= 100 puntos
0 puntos

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

NF: OE x 0.60 + PLO x 0.25 + CA x 0.1+ 6p * 6.65

8
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r0.2. COMISIÓN EVALUADORA

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

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

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requer¡r de la participación y
asesoria 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 admit¡r las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuest¡ones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omis¡ones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situac¡ón de privilegio respecto de los demás
compet¡dores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estr¡cta 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.

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

I0.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepc¡ón 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.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles sigu¡entes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el contratista no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

,ü
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I0,4, RESOLUCTÓN DE EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al contratista que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO y en caso de
continuar con el empate se adjudicará al contratista que obtenga mayor puntaje en los
criterios de evaluación restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelación: PLAZO
OFERTADO, COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES,

f I.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

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

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

II.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 electrónicos:

. debora.farias@chillanvieio.cl

. maria.qarrido@chillanvieio.cl

. cla ra. chavez@ch illa nvieio. cl

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
la adjudicación en el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas.

l2..READJUDICACIÓN

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras ser
consultado por med¡os electrónicos o formales manifiesta 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.

13.-DE LAS GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirán la siguiente
Garantía:

Los documentos a presentar, deben ser expresados en pesos chilenos, pagadera a la
vista y tener el carácter de irrevocable.

Licitación Públ¡ca "Habilitac¡ón Consulta Veter¡naria, Chillán Vieio"
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13.i. cARANTit oe connecrA EJEcucrór.¡ oe le oBRA y FIEL cumpLtMtENTo
DEL CONTRATO

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 120 días corridos, hasta
recepción definitiva.

Expresada en Pesos chilenos
Equivalente a un 1.000.000.- ( Un millón
de pesos)

Glosa Garantiza la correcta ejecución de la obra
y el fiel cumplimiento del contrato licitación
pública lD 367 1 -25-LE22

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción definitiva de la
Obra.

Si el oferente opta por una garantía fisica la deberá ingresar por Of¡cina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para f¡rmar
contrato y en horar¡o de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrón¡co las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado
para ñrmar contrato.

I3.3. AUMENTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampl¡ación de las GarantÍas de F¡el 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.

,I4..CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicaclón 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 f¡jará de común acuerdo, el día y lugar, denho de los S días 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:

*

§.
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o Certificado de lnscripción v¡gente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HÁBlL".

. Garantía de Correcta Ejecución de la Obra y Fiel Cumplimiento de Contrato.

. Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no
superior a 30 días a c¡ntar de la fecha de la firma de contrato (F30)

. Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la plataforma www.mercadopublico.cl

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

14,1.. PLAZO, DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 60 dias corridos y comenzará a contardel
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente ¡ndicará el plazo de ejecución de
Ia obra en el Formulario Plazo Ofertado adjunto.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia COVlDl9, e! lnspector Técnico de
Obras se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado paña efectuar la entrega
de terreno,

14.2,- RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

RECEPCIÓN PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción provisoria
al ITC del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

La recepción provisoria de las obras se efectuará dentro de un plazo de l5 días corridos
a contar del día siguiente a la recepción de la solicitud, en Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

Se nombrará mediante decreto Alcaldicio, una Comisión de Recepción de Obras,
formada por tres funcionarios municipales.

Una vez verificado, por la comisión, el cabal cumplimiento del contrato la Comisión dará
curso a la recepción.

Si durante la recepción se detectan observaciones, la comisión dará un plazo de l0 días
corridos para la corrección de las observaciones.

Una vez vencido el plazo la comisión procederá a ¡ealizar la recepción provisoria de las
obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFIN]TIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 120 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto Alcaldicio.

La recepción definitiva de las obras se efectuará dentro de un plazo de i 0 dias
corridos a contar del dia siguiente a la recepción de la solicitud, en Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo

#$

-ü,
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La comisión de recepción definitiva estará constituida por 3 funcionarios que se designen
en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva deberá verificar durante la recepción:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Efectuada por parte de Municipalidad la recepc¡ón definitiva de las obras, el ITO del
contrato tendrá un plazo de 10 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecÉr claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del contratista. Cumplida esta formal¡dad y s¡ no exist¡eran saldos pendientes a favor de
la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la
garantía de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contrat¡sta a la liquidación del contrato implicará que renunc¡a a
todo reclamo posterior.

14.3.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá terminarse ant¡c¡padamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las
causales que se señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por incumpl¡miento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna causal que le exima 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 prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

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

adjudicatario en la oferta.
o Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
o Retraso en la entrega de la obra, el cual no podrá superar el 30% del plazo

ofertado en el Anexo N"4 presentado por el adjud¡catario.
. 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 actos 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 'A,' al "D,', la
MUNIcIPALIDAD DECHILLANVIEJo podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decretofundado queserá notificada porcarta certificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

ffi
*Ü,
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La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Garantía Correcta Ejecución de Obras, 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 escr¡to al
oferente contratado, con un aviso previo de '10 (Diez) días corridos.

I 4.4.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

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

1s.-FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
15.I. FORMAS DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo a lo siguiente:

El primer estado de pago por el 50% del valor de la obra, una vez que la inspección técnica
de el visto bueno, de las obrae de los ítem lnstalación Eléctrica y Revestimientos se
encuentren terminadas, según lo estipulado en Especificaciones técnicas.

Para el Estado de Pago el contratista debe presentar 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 or¡ginal que acredite que el Conkatista
y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30).
c) Un set de 4 fotos (10 x 15 cm. c/u) a color representat¡vas que den cuenta del
avance fisico de la obra.

El segundo estado de pago y final por el 50% del valor de la obra, una vez que la obra
esté completamente terminada, adjuntando la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
N'300, Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acred¡te que el Contratlsta
y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30),
c) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente a ello
el contratista podrá emitir el documento tributario e ingresarlo por oficina de partes.

El pago de los estados de pago será dentro de los treinta dias corrido a contar de la
fecha de emisión del documento tributar¡o.

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la se
Directora de Administración y Finanzas, coneo electrónico,

ñora Pamela Muñoz Venegas,

,o quien la subrogue

lES

-ü,
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I6.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
I6.1MULTAS.

- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual s¡n
previa justificac¡ón por parte del contrat¡sta lo que corresponderá a 2 UTM por dia de
atraso.

- Se procederá a multa por el ¡ncumplimiento de la obligación de mantener en forma
permanente un encargado en terreno del contrato, una vez firmados el contrato,
facultará a la Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas cons¡stentes en una 1 UTM
por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas:

Realizar quema al aire libre o/y en recintos cerrados se le apl¡cará 0,5 UTM
por cada evento detectado.
No depositar en Relleno Sanitario autorizado, los desechos o sobrantes de
la obra se le aplicará I UTM por cada evento detectado.
Emitir ruidos molestos en la obra después de las 20 horas se le aplicará I
UTM por cada evento detectado.

16.2.- 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 contratista, 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 contratista tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto admin¡strativo aplicando la multa. Si el adjudicatario 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 Échazatlos 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.
Desde ese momento el Contratista se encontrará obligado al pago de la multa, si es que
procediera. El monto de las multa será rebajado del estado de pago que la Municipalidad
deba efectuar al contratista.

lT..CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNIC]PALIDAD DE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Obra (lTO) titular o quien
le subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes funciones:

a) Superv¡sar, coordinar y fiscaliza¡ el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementar¡os.

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

s.
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e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo contratado, como asimismo dar
tram¡tación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contrat¡sta el certificado F-30-1
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITO deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30-1) con la f¡nalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa.
j) Exigir la ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
k) Al solicitar la Recepción Provisoria, el ITC deberá solicitar la presentación de

documentos que acred¡ten que no existen deudas por consumo de agua y
electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los serv¡cios que correspondan.

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21 ,

declaraciones de pago de lYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos
m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lTO) estará a cargo de un profesional del área de la
construcción dependiente de la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, el cual será nombrado en el decreto Alcaldicio que apruebe el contrato.

lS..OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Adm¡n¡strativas, Especificaciones 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 siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones Técnicas
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Darfiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

,:É¡tltt
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g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

#
-Ü,

ENCARGADO DEL CONTRATO

El Contrat¡sta deberá tener una persona a cargo del contrato
ITO los siguientes antecedentes:

. Nombre de la persona a cargo del contrato
o Numero de contacto del encargado del contrato
o Correo electrónico del encargado del contrato

y deberá comunicar al

I9.-DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

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

20.. SUBCONTRATACIÓN

La facultad del contratista para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso.

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata d¡chos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contratista
deberá acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

21.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentarel plazo de ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al lTO, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITO a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas modificaciones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
aulorizara dichas modificaciones.

22.- CESION DEL CONTRATO

El proveedor no podrá c,eder ni 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.

t7
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23.- CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributar¡os, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan
Viejo, para su debida autorizac¡ón expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo 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 Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en ningún caso podrá recepc¡onarse con fecha posterior a la solicitud de cobro
de un pago que corresponda a una factura cedida

?s§

-ü,
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24.- PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las est¡pulaciones 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 suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artÍculo 19, números lo, 40, 50, 60, 12o, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contrat¡sta se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos
y Empresas de Naciones Unidas.

b.-El oferente se obliga a no ofree¡r ni conceder, ni intentar ofree¿r o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen ínfluir directa o
indirectamente 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 realiza¡ negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.

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

e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
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f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportun¡dad ofertada.

i.- El oferente se obl¡ga a tomar todas las med¡das 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 ¡ndirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes

25.-DOMTCtLtO

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.

D FARIAS Íz
DIRE DE PLANIFICAClÓN

§
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to 3671-25-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Domicilio Casa Matriz

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

Licitación Pública "Habilitac¡ón Consulta Veter¡naria, Chillán Viejo,'
lD 3671-25-1E22
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ANEXO N'1-A

Correo Electrónico Representante Legal
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ANEXO N" 1-B
tD 3671-25-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

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

L¡c{ación Pública "Hab¡l¡tac¡ón Consulta Veterinar¡a, Ch¡llán Vieio"
tD 3671-2ULE22
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ANEXO N'2.A
to 3671-25-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente lic¡tación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Términos de Referencia, Especif¡cac¡ones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Habe¡ conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
directamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar conforrne con las condiciones generales
de la presente licitación pública.

3.-Conocer las cond¡ciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se pnestarán los servicios.

4.4ue la total¡dad de la documentac¡ón presentada en m¡ oferta es f¡ded¡gna, por lo que
me hago responsable de su autentic¡dad.

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

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

Lic¡tación Pública "Habll¡tac¡ón Consulta Veterinaria, Ch¡¡lán V¡e¡o"
tD 3671-2tLE22
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ANEXO N'2.8
3671-25-LE22

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

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE ..

-RUT :

- DOM|CTLTO :

REPRESENTANTE(3) LEGAL(e¡)

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMIC¡LIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y ver¡f¡cado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían inc¡dir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrat¡vas, Téminos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación pública.

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

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

4.Que la totalidad de la documentación prcsentada en mi olerta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenüc¡dad.

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strativas, Especificaciones
Técn¡cas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el
caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que Ia conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

Lrcitación Públrca "Hab¡l¡tac¡ón Consulta Veterinaria, Ch¡llán V¡ejo'
tD i671-2rLE22
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ANEXO NO3
tD 3671-25-LE22

COMPROMISO MEDIOAMB!ENTAL

OBRA: "HABILITAC!ÓN CONSULTA VETERINARIA, CHILLÁN VIEJO"

En Chillán Viejo a _ días del mes de del2O22, comparece
RUT N' con

domicilio en quien se compromete a:

Realizar las s¡guientes medidas, en el transcurso de la ejecución de la obra

o No realizar ningún üpo de quema al aire libre ni recintos cerrados.
. Utilizar cocina para las comidas de los trabajadores.
o Los deeechos y material sobrante de la obra, que no sean reutilizados

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

Firma del Representante Legal

Licitación Pública "Habllitación Consulta Veterinaria, Ch¡llán Viejo,'
tD 3671-2tLE22
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ANEXO N'4
tD 3671-25-LE22

PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO dias corridos

FIRMA DE OFERENTE

Lrcitación Públrca "Hab¡litación Consulta Veter¡naria, Ch¡llán Viejo"
tD 3671,2r1E22
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ANEXO N"5
tD 367'.t-25-LE22

FORMULARIO ECONOM¡CO
oBRA: "HAB|LITACtÓN 

"6n 
t¡¡1¡ ¡61EplttlRtA, CHrLLÁN VTEJO"

TIRMA DE OFERENTE

ítem Designoción Unidod
Precio
Unilorlo

Tolol

INSÍATACIóN ETECTRICA

l.l Conex¡ón o empolme ex¡stenle gl
2 Red Eléctrico {conolizoción, cobleodo y ortefocto) ql

r.3 Equipos de med¡do y de prolección unid
2 REVESTIMIENTOS

2.1 ReYestlmienlo de pisos ¡nledores
2.1.1 Reporoción de p¡so gi

2.t .2 Cerómico
Ploncho ñbrocemento bose cerómico de ó mm. m2

b lnstoloción de cerómico con peqomenlo m2

2.2 ReYelimlenlo de muros inleriore3

o Exlrocc¡ón cerómico m?

b l¡nóleo 0,7 mm tn2

2.2.2 Solo de espero
C m2

b Emposte y pinluro blonco m2

Cerómico con mollo m2

d Refuezo de cerómico
2.2.3 Solo de boño m2

2.3 Revesllmlenlo de cielo
2.3.1 Cielo boño y bodego m2

Pinturo cielos m2

2.4 q

3 INSTATACION DE ARTETACTOS SANIIARIOS
3.1 WC unid

Lovomonos unid
3.3 Lovoplotos con mueble un¡d
4 CONEXIONES DE AGUA Y ATCANTARITTADO unid
5 GAIERA unid
ó PUERIAS INIERIORES

ó.1 lnstoloción de Puerlos unid
Puerto de Boño unid

7 CUBIERTA ql
8 SETTO DE PUERIA Y VENIANAS ql
9 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

9.1 Equipo de 9.000 BfU unid
9.2 Equipo de I8.000 BTU unid
l0 REÍIRO DE EXCEDENTES Y TIIÁPIEZA ql

rorAt coslos
GASTOS GENERATES Y UTITIDAD

'VALOR NEIO (Volor o oterlor en el portol)
tYA 19%
IOIAT E

26

Conlidod

I

o

2.2.1 Solo de otenc¡ón

Extrocción cerómico

Revesilmlenlos exlerlores

3.2

LI
f-------r-------t

I

I

I

Licitación Pública "Hab¡¡¡tac¡ón Consulta Veter¡naria, Ch¡llán V¡eio"
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3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la lO 3671-25-LE22.

ANÓTESE, COMU EYAR ívese.

LOREN OLATE
ADMIN IPAL

Por

RAF STOS FUENTES
SE Rto uNrcrPAL(s)

F
DI UCION:

o lvlunicipal
de Plan
Técnico del Contrato

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato
dCNOMiNAdO, "HABILITACIÓN CONSULTA VETERINARIA, CHILLÁN VIEJO", IiCitACióN
pública lD 367 1 -25-LE22.

t i ilAR 1022

MON
¡

L

ll

L¡c¡tacióñ Públ¡ca "Habll¡tac¡ón Consulta Veter¡naria, Ch¡llán Vieio"
tD 3671-2tLE22
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ESPEcrFrcAcroNEs rÉcNrcas

I.. GENERAI.IDADES

Los presentes espec¡ficoc¡ones iécnicos, formon porte integronte del proceso licitotorio que
se reolizo, osimismo estoblece los condiciones técnicos poro lo controioción de lo
"HABltlTAClóN CONSUTTA VETER|NAR|A, cHtttÁN uEJO". Et proyecto consiste en to
hobilitoción de solos poro consulto veterinorio.

2.- UBTCACTóN

Lo ejecución de lo obro se ubico en el Btodio Arístides Bohomondes, ubicodo en colle
Tomós Yovor No 500, Comuno de Ch¡llón V¡e.io.

Estodio Aístides Bohomondes

"HAB!LITACIÓN CONSULTA VETERINARIA, CHITTÁN VIEJO''

MUNICIPATIDAD DE CHIttÁN VIEJO

UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE PIANIFICACIóN

PRESUPUESTO

DISPONIBLE
MÁXIMo § 12.000.000.- TMPUESTo rNctutDo

PLAZO ESTIMADO
EJECUCIÓN

DE 60 DíAS CORRIDOS

LICIfACION PÚBtICA

Lic¡tac¡on pública: "Habilitación Consulta Veterinaia, Chi án Viejo
tD.3671-2tLE22

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO
SEcRETAR¡A DE PLANrFrcAcróN

PROPUESTA PÚBLICA

FINANCIAMIENIO
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3.. RETERENCIAS Y NORIAAS.

Lo ejecución se ceñ¡ró en cuonto o colidod, típo de moterioles, sistemos constructivos y
estobilidod, o lo estoblecido en lo normot¡vo vigenfe, incluyéndose en ello los normos lNN,
Leyes, Decrelos o disposiciones reglomentorios vigentes relotivos o permisos, oprobociones,
derechos. impuestos, lnspecciones Fiscoles y Municipoles, normos poro lo mensuro de lo
Dirección de Arquitecturo del MOP, Reglomento poro los instolociones de lo SEC
(Superintendencio de Electricidod y Combusiible). Reglomento y normos poro conirotos de
Obros Públicos y Boses especioles suscritos poro esle proceso de reporociones y Normos
Oficioles Chilenos vigenles del lnstituto de Normolizoción INN que seon pertinentes o los
portidos consultodos.

4.. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD
Se deberó otender especiolmente lo indicodo en lo ¡ey N"ló.744 sobre Accidentes del
Trobojo y Enfermedodes profesionoles, en cuonto o normos sobre prevención de riesgo
loboroles, funcionomiento comité poritorio y otros. Es obligotorio el proporcionor equipos e
implementos de seguridod o los trobo.jodores y disponer de elemenlos necesorios de
primeros ouxilios, todo lo onterior de ocuerdo o lo legisloción vigenie. En obro se usorón
obligotoriomente coscos, cinturones de seguridod, protectores focioles, móscoros, botos,
zopotos de seguridod, moscorillos, eic., poro brindor odecuodo proiección o los obreros,
segÚn lo etopo construct¡vo y los octividodes o desonollor. No esió outorizodo ol personol
de obro loboror con torso descubierto, montener rodios con volúmenes ollos o músico
vulgor y estó prohibido terminontemenie el fumor o ingerir bebidos olcohólicos ol inferior de
lo propiedod.

5.- MATERIATES Y ETEAAENTROS DE CONSTRUCCIóN

Lo totolidod de los moterioles especificodos, se entienden de primero col¡dod dentro de su
espec¡e, debiendo su provisión ojustorse estrictomente o los normos y ensoyos poro codo
uno de ellos o o los instrucciones de los fobricontes.
Antes de depositor en el lugor de los obros los moterioles que se voyo o empleor, el
Controtisto deberó presentor o Io consideroción del lTO, uno muestro de codo uno de ellos
poro su revisión, ensoyo o recepción provisorio.
Lo oceptoción definilivo del moteriol se horó duronle lo morcho de los obros y ol pie de
ellos.

6.. CONCORDANCIA

Cuolquier dudo, yo seo por deficiencio de olgún plono o especificoción técnico o por
discreponcios entre ellos, que surjo en el tronscurso de lo ejecución de lo obro, deberó ser
consultodo oportunomente ol ITO y orquitecto proyectisto de lo Obro.
Lo Empreso Constructoro deberó velor por lo bueno colidod y conecto ejecución de los
trobojos ejecutodos por su empreso y por los subcontrotistos o su corgo. No se considerorón
como oumentos de obro ni costos odicionoles poro el propietorio los trobojos que seon
necesorios poro conegir obros mol ejecutodos.
Los orqu¡tectos y el l.T.O. tienen los focultodes necesorios poro rechozor todo trobo.io, o su
juicio, mol hecho. El constructor deberó tomor los precouciones odecuodos poro evilor
rechozos de trobojos uno vez ejecutodos, que no dorón derecho o lo Empreso Constructoro
o cobros extroordinorios n¡ oumentos del plozo de construcción. El controtisto deberó
presentor oportunomente muestros de moterioles poro lo oproboción de los orquitectos.

7.- GASTOS GENERAI.ES

Se deberó consideror todos los permisos requeridos por Dirección de Obros de lo
Municipolidod poro lo ejecución y recepción de lo obro.

2

Liclacion publica: "Habil¡tac¡ón Consulta Veterinaria, Ch¡llán V¡ejo .

1D.3671-2tLE22



.ü,

8.. INSPECCIóN TÉCNEA
8.1 lnspeclor Técnlco de lo Ob¡o.

Lo unidod técnico encorgodo de fiscolizor el buen desonollo de los obros es lo Dirección de
Obros. Lo cuol nombroró en su oportunidod un profesionol como ITO o corgo de supervisión
de los obros.

8.2 Libro de Obros

Deberó contemplor en estoblecimiento lo permonencio del Libro de Obros. Lo corólulo y
procedimientos de onotociones serón según lo Ordenonzo Generol de Urbonismo y
Construcciones. En ellos, tonio el ITO como los inspectores, y/o como cuolquier otro
profesionol del óreo de lo construcción porticiponte en lo obro, de¡orón constoncio de
todos los observociones que les merezco lo morcho de los trobojos y los instrucciones que se
le importon ol controiisto. Estos onotociones consignorón lo fecho y los firmos de los
profesionoles. El libro quedoró bojo lo cuslodio del controtisto, quien seró responsoble en
coso de extrovío y enmendoduro, osimismo seró responsoble de tener dicho libro en un sitio
que focilite lo onotoción oporluno de los observociones e instrucciones que se formulen. El

controtislo se serviró del l¡bro poro estompor los consultos, observociones o proposiciones
que se relocionen con los trobo.ios. Al térm¡no de lo obro el controlisto deberó hocer
entrego del libro o lo comisión receptoro, dejóndose constoncio de ello.

9.. SERVICIOS A CONTRATAR
9.1.- Trobolo3 Prellmlnores

Se contemplo lo limpiezo generol del de todo óreo o trobojor y lo delimiioción preventivo
del espocio de trobojo que optimicen y oseguren lo seguridod de todos los personos que
osisten ol estoblecimienlo y no interfierq el desonollo de octividodes cotidionos. En generol,
se doró estricto cumplimienio o los Med¡dos de Control y Gestión, cuyo cumplimiento cobol
formo porte de lo propueslo de construcción, en este ltem, especiolmente en lo relotivo o
m¡nimizor los impoctos de lo construcción en el estoblecimiento. Todo moteriol retirodo o
extroído del recinfo, debe ser recopilodo deniro del espocio de lo obro y deberó ser
retirodo fuero del hororio municipol. Se deberó tener disponible un espocio en todo
momento poro lo inspección fécnico de obros.

El controtisto deberó cumplir con lo que exigen los normos NCH.347 Of. Todos los obros de
demolición o desorme deberón ser progromodos por lo empreso, el lTO, en coso olguno
cuondo hoyo viento, no dejor elementos de construcción sueltos sin sujeción, no se pueden
usor tolodros o henomienios mecónicos de oltos decibeles de ruido en hororio nociurno,
montener los óreos o demoler todo el liempo complelomente húmedos poro evitor lo
liberoción de polvo en suspensión.
Poro el cumplimiento de plozos, el controtisto podró optor por ejecutor trobojos nocturnos
siempre que estos no produzcon molestios o los vecinos y previo outorizoción del lTO.
Cuolquier destrozo o lo edificoción existente, yo seo en elementos verticoles como
povimentos producto del proceso de demolición, los costos de reporoción serón obsorbidos
por el controtislo.

9.2 lnsloloclón Eléchlco
NORAAAS DE EJECUCIóN Y EXIGENCIAS

El monto.ie se horó de ocuerdo o lo reglomentoción vigente de
Electricidod y Combustibles (SEC.) y lo indicoción de Arquilecturo.
El diseño odopto los exigencios de los:
Normos Nch.2/84
Normos Nch.04/2003
Normos Seg.5 EN 7l
Normos Seg. ó EN 7l
Normos Seg. 20 Ep 78
Normos ANSI/ilA/ElA

lo Superintendencio de
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9.2.'l Conexlones o empolme exllenle
Lo olimenioción seró subtenóneo, y su empolme se reolizoro desde el toblero eléctrico de
lo Sede Comunitorio ubicodo o un costodo de lo obro.

?.2.2 Equ¡pos de medldo y protección

Contoró con medidor, equipo de protección y bono o tieno.

9.2.3 Red Eléchlco (Conollzoclón, conduclos y orlefoclos)

Los instolociones deberón ser sobrepuestos y se deberón utilizor conoletos rectongulores de
color blonco de PVC. Los ortefocios como intenuptores y/o enchufes serón de plósticos
sobrepuestos morco Biicino o sim¡lor.

El requerimiento seró el s¡guiente:
- 2 focos exteriores tipo oplique, uno en lo entrodo y otro ol costodo sur, codo foco de

100 wotts de potencio. Deberó contor con su respectivo intenuptor.
- ó focos sobrepuestos de luz led en cielo, tipo plofón redondo de 48 wotls codo uno

(dos en codo solo), deberó contor con su respectivos intemtptores.
- 2 focos sobrepuestos de luz led en c¡elo, tipo plofón redondo de 24 wotts codo uno

(uno en boño y oiro en bodego), deberó contor con su respectivos iniem..rptores.
- l3 enchufes triples, 4 en codo recinto y I en bodego.
- Se debe consideror un enchufe poro lo instoloción de codo oire ocondicionodo que

se definiró en teneno lo ubicoción del equipo.

9.3 Reveslimienlos

?.3.1 Revesllmlento de plsos Inlerlores

1.1 R

Se deberó combior uno ploncho de terciodo estructurol, en el occeso o lo solo de espero.
Todos los plonchos deberón ser nivelodos y fijodos ol piso medionle tornillos.

troc ión de

Se deberó extroer todo lo cerómico existente en el piso de lo Solo de Operociones, poro
luego limpior y exfroer lodo moteriol sobronte.

3.1.3 lnstoloción

Se instoloron plonchos de fibrocemenlo bose cerómico de ó mm. Sobre los pisos existenles,
poro luego instolor lo cerómico disponible, proporcionodo por el Municipio, en todos los
recintos interiores (Solo de Espero, Solo de Atención, Solo de Operoción, Boño y Bodego).
Se sugiere verificor n¡vel de piso, de lo controrio oplicor outonivelonte. En coso de foltor
cerómico, el controtisto deberó proporcionorlo o su costo. monteniendo el tipo y modelo.

9.3.2 Revesllmienlo de muros lnlerlores

9.3.2.1 Solo de Atención

Se deberón exfroer lodos los cerómicos existentes en los muros de lo Solo de Atención poro
luego limpior y extroer todo moteriol sobronte, poro luego suministror e instolor linóleo 0,2
mm. De espesor, el cuol iro odherido con pegomento o los muros. El tipo de linóleo lo
definiró lo lTO, según muestro proporcionodo por el controtisto.

Solo de Es

se deberó extroer lo cerómico del muro interior del costodo poniente, poro luego limpior y
exiroer todo moteriol sobronte y enseguido empostor y finomente oplicor esmolie ol oguo
color blonco con dos monos. En los muros opuestos, que folten completor cerómicos, el
controtisto contemploro su reposición, instolondo previomenle uno mollo metólico, tipo
gollinero que iro colvodo ol terciodo estructurol y permitiró lo odherencio del pegomento
del cerómico.

9.
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9.3.2.3 Refuezo de cerómicos

El controtisto suministroro e instoloro pletinos de oluminio color gris de 30x3 mm. Como
refuezo de lo cerómico de muro, instolodo ol interior de lo Solo de espero. Deberó
consideror uno t¡ro de piso o cielo, seporodo 1.5 melros de distonc¡o entre codo uno. Los
pletinos irón ofionzodo con tornillos z¡ncodo de I 1/4" codo 50 cm.

9.3.2.4 Solo de Boño

Se deberó contemplor en todo el interior el suministro e instoloción de linóleo 0,7 mm. De
espesor, el cuol iro odherido con pegomento o los muros. El tipo de linóleo lo definiró lo lTO,
según muestro proporcionodo por el controtisio.

9.3.3 Revecflmlenlo de clelo

En primer lugor se deberón fijor los ponchos existentes y completor los óreos follontes (boño
y Bodego), utilizondo encinlodo de pino seco de 2x2", porc luego instolor plonchos de OSB
otornillodos, que se encuentron disponibles en el recinfo. Posteriormente, se deberó oplicor
emposlodo y finolmente esmolte ol oguo color blonco invierno, con dos monos.

9.3.4 Revesllmlenlo exle¡lo¡es

EI controtisto deberó fijor los revestimientos exteriores sueltos con tornillos lncodos de 1'/,".
Por otro lodo, deberó instolor los Siding que folten, de tol monero de completor de
completor todos los sectores. Los plonchos de Siding serón proporcionodos por el
Municipio.

9.4 lnstoloclón de Arlefoclos Sonllorlos

Se deberón instolor los ortefoctos sonitorios existentes: I W.C., 1 Lovomonos y un lovoplotos
(proporcionodos por el Municipio). Eslos beberón llevor los respectivos sifones de PVC: poro
los lovomonos sifón universol y poro el lovoplolos sifón tipo bolello. Los oriefoctos deberón
quedor ofionzodos ol piso y muros según corespondo, con sus sellos respectivos. Los lloves
de comondo serón proporcionodos por el Municipio.
El controtisto deberó confemplor el suministro e instoloción de un mueble poro el lovoplotos
de 1,20 metros, el que seró estructurodo en modero y revestido con plonchos de melonino
de l8 mm. De espesor como mínimo.

lmogen Referenciol
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?.1I Relho de Excedenle y limpiezo Generol

El controtisto deberó retiror todo excedente producto de los trobojos reolizodos y llevorlo o
un botodero. Finolmenie, se deberó reolizor lo limpiezo generol del óreo de trobojo, de tol
monero que no quede ningún moteriol y/o elemento extroño.

9.12 Llstodo de Mole oles Dlsponlbles en obro

El controtisto utilizoro el moteriol disponible en obro, poro moteriolizor los trobojos solicitodos.

los moterloles dlsponlbles son los sigulentes:
- I Puerlo con morco poro lo Solo de olenclón
- 20 Caja Cerámica 45x¡15 x 10 un¡dades
- 60 Planchas de Siding
- 2 tineta de adhesivo alc pa¡a cerámica de muro
- 5 bolsas de pol¡est¡leno expand¡do (6 un¡dades por bolsa)
- I W.C. completo y nuevo
- I vanitorio cerám¡co
- I lavaplatos metálico
- I caja de materiales gasf¡tería

6
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9.5 Golero

El controtislo construiró uno gotero poro occeder ol entrefecho. este deberó ser del mismo
moieriol de cielo.

9.6 Conexlones de Aguo y Alconlorlllodo

El controtisto deberó consideror reolizor los rellenos de excovociones del olconiorillodo y
deberó conlemplor uno ventiloción en PVC de 75 mm. En el sistemo, el cuol podró ser
instolodo ol costodo exterior de lo edificoción y deberó sobresolir en 50 cm. lo porle super¡or
de lo cubierto de techumbre.
Por otro lodo, se debe contemplor los redes de olimentoción de oguo poro los ortefocios
sonitorios, en donde se util¡zoro PVC hidróulico, protegiendo los coñeríos que queden o lo
visfo y fijóndolos con obrozoderos. En codo recinto donde se instolen ortefoctos sonitorios
debe contemplorse uno llove de poso de bronce. El oguo seró olimentodo desde el
medidor de oguo de lo Sede comun¡torio, ubicodo ol costodo norte de lo veterinorio.

9.7 Puerlos lnlerlores

Se deberó instolor tres puertos ol interior del recinto, uno en lo poro lo Solo de Operoción,
otro poro lo Solo de Atención y otro poro el Boño. El controlisto dispondró de uno puerto
con su morcos oportodo por el Municipio, poro el occeso o lo Solo de Atención.
Poro el boño y lo Solo de operoción el controtisto deberó suministror e instolor puerlos del
tipo HDP de ó5 cm. y 70 cm. de oncho con morco de modero y todo su qulncollerío (3
bisogros y cerroduro embutido de morco nocionol poro codo puerto).

Conecclón de desnlvel: En los puertos de lo solo de cirugío y solo de otención se deberó
conegir el desnivel de piso. Esfe deberó ser rellenor con mortero con uno pequeño
inclinoción ol punto mós bojo, poro posteriormente instolor lo cerómico conespondiente.

9.8 Revlslón de Cublerto

El controtisto deberó revisor, l¡mp¡or, los conoletos y cubierto existenle poro descortor
cuolquier filtroción que o posterior se tronsforme en goteros en tiempos de lluvio.

9.9 Sello de Puerlos y Venlonos

El controtislo deberó sellor puertos y ventonos poro evifor filtrociones o el poso del viento.

9.10 Equlpos de Alre Acondicionodos

Se contemploron dos equ¡pos de oire ocondicionodos, uno de 9.000 BTU (solo de
operoción) Y otro de 18.000 BTU en Solo de Espero, de procedencio omericono.
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3 fragüe % kilo
5 planchas de terc¡ado estructural
10 canaleta eléctrica 2 mts
I llave cuello cisne

3 llaves monopuntos para vanitorio
100 mts de cable eléctr¡co 3x2,5

NOTA: Todo moleriol sobronte, deberó ser devuelto ol Municipio y entregodo o ¡o lTO,
odjuntondo un lisiodo detollodo de ello.

IO.. I¡MPIEZA Y ENTREGA FINAT

El controtisto deberó montener los foenos perfeciomente oseodos. Dioriomente, deberón
quedor libre de elementos punzonles o de corte, todos los zonos de irobojo y de circuloción
con oclividodes en proceso.

Se entregoró libre de elementos que pudieron considerorse escombros o bosuros. Se deberó
reporor en teneno todos los zonos deteriorodos duronte el tronsporle y ejecución.
Se contemplo lo limpiezo flnol de lo foeno, como tombién limpiezo de cristoles y/o pvc, el
retiro de et¡quetos de vidrios y perfiles, poro osí, entregor de formo óptimo los dependencios
poro su uso inmedioto, previo oproboción de lTO.

MAURI UIÑEZ
L- (J IVIL

MUNICIPALIDAD DE CHI N VIEJO

CHILLAN VIEJO. 28 maro de 2022.-
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