
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rtunicipatldad de Chitlán VieJo

APRUEBA ACTA DE EVATUACION Y ADJUDICA TICIIACIóN
PUBTICA ID 3671-37 -LE22 "HABILITACION DE OTICINAS Y
AREAS SANITARIAS MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO"

DECRETO NO 40ó5

vtsTos: chiltón vteJo, 
3 0 ilAy 2022

- Los focultodes que conf¡ere Io Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constiluc¡onol de Munic¡polidodes refundido con todos sus lextos mod¡ficolorios.

- tey N"l9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrolivos de
Sumiñistro y Prestoción de Servlcios, publicodo en el diorio Of¡ciol del 30 de jutio de 2003.

CONSIDEñANDO:
o) El Decreto Alcoldicio N'ó078 del 1811012021 que estobtece

subrogoncio de Alcolde y Func¡onorios.
b) Decreto olcoldicio N'4485 de fecho 10108/2021 que designo

Secretorio Munic¡pol Subrogonfe o don Rofoel Buslos Fuenles
c) El Decreto No35ó0 de 13 de moyo del2022, que opruebo bosesy llomo o l¡citoción público lD 3671-37 -L822 "HAB .|IAC|ON DE OflCtNA§ Y AREAS SAN|ÍAR|AS,

MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO".
d) El Decreto N'3951 de 23 de moyo del 2022, que nombro

comisión eYoluodoro de ofertos.
e) El Acto de operturo reolizodo el dÍo 24 de moyo de ocuerdo o

colendorio de liciloc¡ón, donde se reg¡stro lo presenloción de cinco ofertos.

f) El Acto de Evoluoción de los ofertos de licitoc¡ón público tD
3671-37 -LÉ22 "HABIIITACION OFICINA§ Y AREAS SANIÍARIAS, MUNICIPALIDAD DE CHlLtAN vlEJO", donde se
sug¡ere odjudicor ol oferenle MR BARRA SPA, , Rut 77.099.947-2, por un monto de §31.535.000,- impuesto
incluido y por un plozo de ejecucióñ de obros de 35 dÍos corridos o contor del dío s¡guiente del octo de
entrego de terreno.

DECRETO:
'l.-APRUEBA Acto de Evoluoción de los ofertos de licitoción

pÚblico lD 3ó7I-37-t822 "HABILITACION OtICINAS Y AREAS SANITARIAS, MUNICIPAIIDAD DE CHtttAN VtEJO".
donde se sug¡ere odjud¡cor ol oferenle MR EARRA §PA, , Rut 77.O99.947-2, un monto de 531.535.000.-
¡mpuesto incluido y por un plozo de e de obros de 35 díos tor del dÍo siguiente del
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[T SECRETARA DE PLANIFICACIOI{
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

ACTA DE EVALUACTóN DE tAS OFERTAS
DE TICITAC¡óN PÚBIICA

ID:3ó71-37-L822

"HABILIIACIóH O¡ OFICINAS Y AREAS SANITARIAS
MUNICIPATIDAD DE CHILTÁN VIEJO''

t.- uctTActoN HABIUTACTóN DE OF|C|NAS V ln¡tS mNmm,m
TAUNICIPALIDAD DE CHITTAN UEJO

2.- flNANC|AI |ENTO Presupuesto Municipol
3,- MODATIDAD DE tA OFERTA A sumo Alzodo
4.- UNIDAD TECNICA
5.. MODATIDAD Propuesto Público
6.. PRESUPUESTO AAAX|'YIO
DISPONIBTE

$40.000.000.- (cuorento millones de pesos) impuesto
incluido.

7.-IECHA DE APERTURA 24dem del2022
8.-PARTICIPANTES Personas naturales o jurfdicas, chilenas o extranjeras

compareciendo como tales o como una Unión Temporal de
Proveedores (UTP), en los térm¡nos señalados en el Artículo
67 b¡s del Reglamento de la Ley N'l9.886, que cumplan con
los requisitos y condiciones exigidas por dicha Ley y su
Reglamento y con las demás disposic¡ones legales
aplicables y las ex¡gencias establec¡das en las presentes
Bases.

A.- OFERENTES QUE ASISTIERON A I.A VISIIA A TERRENO VOTUNTARIA:

A.i NO ASISTIERON

B.. GARANTIAS DE SERIEDAD DE tA OTENTA

GARANTIA

B.i INMOBILIA E INVERSIONES BAMF SPA,
77.310.096-2

Cerliñcodo de Fionzo Pro
Gorontío S.A.G.R

No G00017ó9
Emitido:23105122

Vencimie toi 29 /0? 122

$1m.000.-

s.2 MR BARRA SPA,
77.O?9.917-2

Deposito o lo vislo
Bonco Sonlonder

N. 021 337l
Emilido:21lOSl22

$ r 00.000.-

8.3 CONSTRUCCIONES RUIZ Y VILLABLANCA LTDA,
7ó.¡Ut5.E5l -6

Vole o lo vislo
Bonco Estodo

N'8152ó78
Emilido:231Q5/22

$ r00.000.-

Dirección de Plonificoción

OTERENTE



[T SECRETARIA DE PL NIFICACI(»{
,rtunicipalidad de Chillán Vieio

C.. OFERENTES QUE PRESENTARON OTERTAS POR EL PORTAI:

D.. OBSERVACIONES At ACTO DE APERIURA ETECTRóNrcA:

D.l.- No hoy.

E.- OFERTA ADAAINISIRATIVA, TÉCNICA Y ECONóMrcA EN SOPORTE DIGITAT.}

Lo comisión lomo conocimiento de los reclomos N" INC-5491ó2-H0H0MB y N" INC-5489ó3
KZT8X7 de fecho2T demoyo2022.

NOMBRE DET OTERENTE
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E.I- INMOEILIA E INVERSIONES BAMF SPA
RUT 77.3¿10.0t6-2

sr st sl
25 db.
cqrldoa

sr (I)
EIO:

§33.ót2.¡88
co¡ rfltuEsro:
§3t.tt&80r.

E.2.. MR BARRA SPA
RUt 77.0?9.?47-2 sr st

sr (2)
t¡ETO:

§2ó.fxr.(m.-
co lmruESIo:
§3r.§r5.(m.

E.3.- CONSTRUCCIONES RUIZ Y

VILLABLANCA LfDA
RUT 7ó.¡145.851-ó
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s35.758.m5.

ob¡ervoclón (l): El oferente tNfyloBtUA E tNvERstoNEs BA ,lt spA, RUT 77.34o.0tó-2, en su
formulorio Anexo N" 5 "Oferto Económico" sube o lo plotoformo del portol
www.mercodooublico.cl un formulorio incompleto foltondo porle de lo firmo del oferente,
sin emborgo lo comisión evoluodoro estipulo que es un enor de formoto de esconeo, yo
que se puede evidencior que existío lo firmo, pero sole cortodo, y debido o que es un
documento que no puede ser solicitodo o trovés del porlol, por trotone de un documento
económico, lo comisión evoluodoro en virtud del Art I 3 de lo ley I 9.880 principio de no
formolizoción, ocepto lo oferto presentodo.

Observoclón (2): De ocuerdo o reclomos N" INC-5¡|9Ió2-HOHOIUIS y N" INC-5.18963-KZÍ8X7,
de fecho 27 de moyo 2022,1o comisión evoluodoro reviso el formulorio Anexo No S ,,Oferto

Económico" del oferente 
^ 

R BARRA sPA, RUT 77.09?.947-2, evidenciondo uno diferencio
oritmético en el totol de los ítem 1 .2, 1 .3 y I .4 de lo portido Trobolos p¡ellmlnore¡. El
reclomonte solicito dejor fuero de boses ol oferente MR BARRA spA, debido o este enor
oritmético.
Lq comisión evoluodoro reviso lo estoblecido en el punto l0 de los boses odminislrotivos
donde se indicon los criterios de evoluoción económico, y en el cuol se dejo monifiesto
que lo que se evolÚo, es el volor lolol nelo de lo oferlo oresenlodq en el oorlol y en el
formulorlo N" 5, los cuoles obligotoriomente deben ser coincidentes. Ademós en el

OTERENTE RUT

c.1 INMOBILIA E INVERSIONES BAMF SPA 77.340.O96-2
MR BARRA SPA 77.O99.947-2

76.445.851-ó

sl

sl st
35 dbt
co.rldo¡

c.3 CONSTRUCCIONES RUIZ Y VILLABLANCA LTDA



[T SECRETAHA DE PLANIFICACIO}I
l unicipalidad de Chitlan Viejo

numerol 10.2 "Comisión Evoluodoro" oónofo 4, se estoblece que 'te po&á admltlr los
oferlos gue presenfon defecfos, omlslón o errores menores o slmolemenle o¡llméllcos
slempre gue esfos defeclo¡ no reon cuesflones de londo nl su conecclón olle¡e los
glnclpio de esfrlcfo suJeclón de los boses e lguoldod de los oferenles. " En el punto 9.3 y
9.3.3 de los Boses Administrotivos se indicon que el único molivo poro decloror fuero de
boses uno oferto, es si no se presenlo el formulorio No 5 o si este se presento de formo
incompleto, no siendo este el coso.

De ocuerdo o los punlos expuestos onteriormenie lo comisión evoluodoro, ocepto lo oferlo
presentodo por el Oferente A R BARRA SPA, RUT 77.099.947-2, en virtud del Art 13 de lo ley
'19.880 principio de no formolizoción, debido o que no se oltero el fondo de lo propuesto
económico presentodo.

Ob¡ervoclón (3): El oferente CONSTnUCCIONES RUIZ Y VILIABIANCA ITDA, RtI7ó.¿115.851-ó
en su formulorio Anexo N" 5 "Oferto Económico" presento un eror oritmético en el ítem 2.7.
De ocuerdo ol punto l0 de lo Boses Administrotivos, donde se indico que lo evoluoción
económico o evoluor, es el volor nelo lolol de lo oferlo presenlodo en el porlol y en el
formulodo N" 5. Ademós en numerol 10.2 "Comlslón Evoluodoro" oónofo 4. se erloblece
que 'se podrá admllh los oferlos que presenfon defecfos, omlslón o errores menores o
slmolemenle o¡llméllcos slempre gue estos defecfos no seon cue¡liones de londo nl su
conecclón olfere los p¡lnclplo de esfficlo suleclón de los boses e lguotdod de los
oferenles. "

Lo Comisión evoluodoro, en virtud o lo onteriormente expuesto, odemós del Art l3 de lo
ley 19.880 principio de no formolizoción, ocepto lo oferto económico preseniodo por el
Oferente CONSTRUCCIONES RUIZ Y VITLABLANCA LTDA debido o que no se oltero el fondo
de lo propuesto económico presentodo.

F.. EVAI.UACION DE OTERIAS

Revisodo el cumplimiento de los ontecedenies conespondientes o, "Oferlo Administrotivo,
"Oferto Técnico" y "Oferto económico", se procede o evoluor los ofertos presentodos.
De ocuerdo con numerol 10.1.- de los Boses Administrotivos, lo l. Municipolidod de Chillón
Vielo determinoró lo conveniencio de los ofertos de ocuerdo con los siguientes criterios:

Los puntojes considerorón uno escolo de 0 o 100 puntos y un móximo de dos decimoles.

OFERTA ECONOIUICA
PRECIO (MENOR PRECTO

OFERTADO / PRECIO OFERTADO) X
100

60Yo

OFERTA PLAZO PLAZO (MENOR N" DIAS OFERTADO
/ N'D|AS OFERTADO) X 100

25o/.

Sl PRESENTA= 100 PUNTOSCOMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL 10%

Sl PRESENTA= 100 PUNTOS

NOPRESENTA=0PUNÍOS
50h

CRITERIO SUBCRITERIO PONDERAClÓN
CRITER|o%

NOPRESENTA=0PUNTOS

CUMPLIiIIENTO DE
FORMALIDADES



ü [T SECRETARIA OE PLANIFICACIol{
Municipalidad de Chitlán Viejo
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G.- PROPOSTCTóN.

Revisodos los ontecedentes solicitodos en llomodo o liciloción público lD 3671-37 -LE22, y
evoluodos los ofertos volidos, de ocuerdo o los criterios de evoluoción estoblecidos en el
punto l0.l de los boses odministrotivos, esto Comisión Evoluodoro, viene en sugerir ol Sr.

Alcolde de Chillón Vieio, solvo mejor porecer, odjudicor lo Lícitoción Público denominodo
"HABITITACIóN DE OF]CINAS Y ANEAS SANITARIAS AAUNICIPATIDAD DE CHITTAN UEJO'" OI

oferente MR BARRA SPA. nUT 77.09?.?47-2 por un monto de § 31.5311.00.-(Treinto y un
m¡llones, quinientos treinto y cinco mil pesos.) impuesto incluido y por un plozo de
ejecución de los obros de 35 díos conidos o contor del dío siguiente del octo de enlrego
de teneno.

Sin mós que informor,
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INTEGRANTE DE TA COMIstóNN

RODRIGO GUIÑEZ CONTRERAS
ARQUIIECTO OOAA

INTEGRANTE DE tA COAAISIóN

Chlllón Vlelo, 30 de moyo 2021.-
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