
ücr SECREÍARIA OE PLANIFIC¡CION
lrlunlclpalidad de Chitl¡án Viejo

APRUEBA BAsEs Y LLAMAA r-rcmcÉ¡¡púeuct rD 367r-39-LE22
"coNSTRUcc6t slsreul DE RIEGo
etxoe¡óN CENTRAL AvDA. o'HtGG¡Ns,
CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS

4 105

31 irAY 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos
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 y el Decreto 250 que aprueba su regtamento.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido No 37 de fecha 18105122
de Secretaria de Planificación.

b) Resolución Exenta N" 123 de fecha 14 de
maao de 2022, que aprueba Convenio de Transferencia de recursos de fecha 9 de
mazo del 2022, suscrito entre el Gob¡emo Regional de Ñuble y la llustre Municipalidad de
Chillán V¡ejo, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCTÓ¡ SlSrcmt DE RTEGO
BANDEJON CENTRAL AVDA. O'HlcclNS, CHILLAN VIEJO', Código Bip 4003427&0.

c) Decreto Alcaldicio N'2466 del 1 de abril del
2021 que aprueba convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA
DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHTLLAN VIEJO"

c) Especificaciones Técnicas, Plano de
lngeniería y demás antecedentes preparados por Dirección de Planificación.

d) Bases Administrativas preparadas por
Dirección de Planificación para la licitación denominada "CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVDA, O'HIGGINS, CHILLAN
vlEJo"

e) Decreto Alcaldicio N" 6078 del 1811012021
que establece subrogancia de Alcalde y Funcionarios.

f) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha
101081202'l que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos
Fuentes.

DECRETO

l.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública,
lD 3671-39-LE22, denominado "CONSTRUCCTÓN SISTEMA DE R¡EGO
BANDEJÓN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO'':

Lkitacbn pudin: "Co¡,sfrLlccóll S/§tem€ de Riego Andejón Cental Avda. O Higgins, Chi án V¡ejo" lO 3671-39-LE22 I
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BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO

"CONSTRUCCION SISTEITA DE RIEGO
ell.¡oe¡óN CENTRAL AvDA. o,HtcctNs,
CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO FRIL, DEL GoBtERNo REGIoNAL oe ñueLe

UNIDAD TECNICA olneccró¡l oe pttl.¡lrtcaclóH

PRESUPUESTO
ESTIMADO $28.654.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO DE
e¡ecuclót¡ 60 diag 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: 'CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO BANDEJON CENTRAL
AVOA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO". La contratac¡ón será ejecutada de acuerdo
a normativa vigente, Términos de Referencia, y demás antecedentes que forman
parte de la presente licitación. El oferente deberá considerar el pago de derechos,
aportes, garantías, ¡mpuestos y/u otros similares ante organ¡smos 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 direclos o
indirectos.

Tanto el oferente contratado c¡mo el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa v¡gente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo
en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá
certificar cuando corresponda, la inspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el oferente
contratado deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento
para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N" 16.7¡14 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 administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www. mercadopublico.cl.

2.- PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los servic¡os que se licitan y que cumplan
con los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley

2Lr¡nac¡ón piblin: "CanstnrD¡ón Sistema de Riego Bandejón Central Avda. O H¡ggins, Chi én Viejo" tD 367i.-39-LE22

ETAPAS DEAPERTURA
DE OFERTA

Una Etapa (Aportura de Ofertas Tócnica y
Económica en un solo acto)
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No 19.886 y su Reglamento (D.S. 25OlU).

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 l0', 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
consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal
sanciona. Como asf tampoco haber sido condenada por el Tribunal de la Libre
Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artfculo 26 letras d) del
Decreto Ley N'21 1/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté
inscrito en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABIL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el
registro electrónico oficial de contratistas de la administración, en estado "Hábil","
Chileproveedores', tendrá un 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, para la regularizar la situación.

En caso que el oferente 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 articulo 25.- de la Ley N'
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas,
se dejara sin efecto su adjudicación y se readjudica¡á 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 establec¿r, 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 necesar¡o constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar
inscrito en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.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 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.

3LiitÑ)ón ñ ba: 'Cons¿rucc,iór, S,§tema de Riego Bandajón Cantal Avda. O'Higgins, Ch¡ án V¡ejo" lD 3671,39-LE22



tcr SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrlunicipaltdad de Chlllán Vlejo

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la
evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no s¡gnifique 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
v¡gente, 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 de licitación.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del
contrato adjudicado.

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

3.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

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

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

o Resolución Exenta No123 del 14.03.2022, que aprueba Convenio de
Transferencia de recursos, para el proyecto,

. BasesAdministrativas Generales,
¡ BasesAdministrativasEspeciales,
o Ficha de Licitación del Mercado Público,
. EspecificacionesTécnicas,
o Plano de lngeniería del Pozo
r Plano de Alumbrado Público bandejón central Av. O'Higgins (Ll),
o Formularios Anexos,
o Aclaraciones y consultas.
. Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
r Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Admin¡strat¡vos De Suministro

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

4Liite¡ón pudk a: "Constru@ión S¡slema & R¡ego Bandebn Central Avdd. O'H¡gg¡ns. Chi án Viejo" lD 3671-3ULE22

5.. 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
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.mercadopublico.cl hasta el dfa 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.
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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 Administrativas,
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.- MODIF]CACION 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 solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.mercadooublico.cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorogar el plazo
para la presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la
presentación de los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación
en el Portal www.mercadopublico.cl.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

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

7.-FINANCIAMIENTO

El presupuesto estimado es de $28.63t.000.- impuestos incluidos.- (veinte y ocho
millones seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos) impuestos incluidos, sin reajustes
ni intereses, ni indemnizaciones de ningún tipo.

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 ¡mpuestos correspondientes. En congecuencia el
valor neto del formulario presupuesto debe obligadamenb ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el porta I www.mercadooublico.cl, delo
contra rio el oferente ouedara Fuera de Bases.

8.-DE LAS OFERTAS

8.I.- DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de la ofefa, significa la aceptación de las bases y
de los antecedentes que las acompaña, por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos
que cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos
de garantías, en general lo necesario para entregar el proyecto en forma óptima,
de acuerda a las Bases Administrativas, Especificaciones Técn¡cas 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 ADMI NISTRATIVAS PR LACIÓN TÉCNlCA
1) Aclaraciones
2) Resolución exenta No 123 del 14.03.2022
3) Bases Administrativas Especiales
4) Bases Generales

'l) Aclaraciones
2) Planos de lngenierfa
3) Especificaciones Técnicas
4) Oferta Técnica Adjudicada

Lititdcbn piblba: "Co¡¡sfrrccón S,iferDa de Rtego Bandejón Cental Avda. O Hqg¡ns, Chi án V¡ek" lD 3671-3gLE22 5
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En el caso que exista una discrepanc¡a entre las bases administrativas especiales
y las especificaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas especiales.

8.3.-VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciara en la Dirección de Planiflcación, calle Serrano N' 300, 2' piso de la Casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a teneno tiene por objeto clarificar conceptos y
ubicación de las obras y toda consulta que allf se haga necesariamente para su
validez administrativa debe ser formulada a través del portal
www.mercadooublico.cl. Cada participante deberá mov¡lizarse en forma particular.

8.4..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 conecta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.
Es de carácter obligatorio uülizar los formatoe de anexos que se encuentran
disponible en el sistema de información www.mercadooublico.cl de la presente
licitación, si los formularios son cambiados de su formato original, se declarará
fuera de bases.

El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del S¡stema de lnformación www.mercadopublico.cl.
lo siguiente:

8.4.I..ANEXOS AD¡IINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N'1-A, "IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE'.
b) Formulario Anexo N''t-B "IDENTIFICACIÓN OFERENTE UNIÓN TEmPORAL"
c) Formulario Anexo N"2-A'DECLARACIÓN JURADA SIMPLE"
d) FormularioAnexo N'2-B "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UTp"

8.4.2..ANEXOS TÉCNrcOS

a) Formulario Anexo N'3 "COMPROMISO IUIEDIOAMBIENTAL
b) Formulario Anexo No4 "PLAZO OFERTADO"
C) Formulario Anexo N' 5 "EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y
plazos señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente
deberá presentar en forma completa los formularios y está obligado a ofertar la
totalidad de lo requerido en este formulario, en su defecto, si los formularios no son
presentados o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases,

6Liitacitn públba "Constu%ión Sistema de R¡ego Bandejón Central Avda. O Higg¡ns. Ch¡ án V¡ejo" lD 3671-39-LE22.

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.
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8.4.3.-ANEXOS ECONÓÍIICOS

a.- Formular¡o Anexo N'6 "OFERTA ECONÓMICA"
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 basee.

7liiffin Ndba: "Const¡rccrtiñ Sisl¡e¡na de Riego BandE¡jón Central Avdd O'HijE/ins. Ch¡ án V¡ejo" lD 3671-39-LE22

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 dfa y hora señalado
en el Punlo 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 c€¡so.

Con la intención de optimizar el proceso intemo 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 tecnológ¡cas
que estimen pertinentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

Los oferentes podrán hacer observacionee en relación al proceeo de aportura
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 Comisión de Apertura a
través del portal Mercado Público, dentro de los 2 días siguientes.

8.6.-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
pudiera influir la de aquél; ser adminiskador 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 ¡nteresadas 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 fntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anter¡ormente.

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

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
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9.- EVALUACION, COM¡SION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y
FALTA DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamentia la selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

9.'r.. cRrrERros oe eveuutcÉ¡¡
Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

Oferte Económica 600,/o

-Certlftcado de Experiencia 20o/o

-Oferta PIazo 10 olo

4ompromiso medioambiental 5o/o

4umplimiento de formalidadeg 5o/o

OFERTA ECONOMICA (OE) 600/O:

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:

OE: OM x 100

PO

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

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA (CEXPI 2O%:

El oferente deberá adjuntar Certificado de Experiencia en proyectos ejecutados
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 $15.000.000.. a partirdel año 2019 en adelante. La comisión Evaluadora podrá
verificar la veracidad de los documentos entregado por el oferente.

Descripción Puntaje asignado

Un Certificado 25 puntos

Dos Certificados 50 puntos

Tres Certificados 75 puntos

Cuatro o más Certificados 100 puntos

No presenta certificado 0 puntos

No se aceptarán órdenee de comprae, actas de entrega de terrenoe, actas de
adjudicaciones, contsatoe de obras, para validar experiencia.

PLAZO OFERTADO (PLO}

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Lilttrlryl publba: "Constru@¡ón Sislema & Riegp Bandejón Cental Avda. O HigEns, Ch¡llán V¡ejo lD 3671-39-LE22 8

Ponderación 60%
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Ponderación (10%)

OP: OM x 100
PO

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

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL f CMI 5Ol.:

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 5Ol.:

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 administrativos
No presenta todos los antecedentes administrativos

= 100 puntos

= 0 puntos

La evaluación final a realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF: OE x 0.60 + CE)G x 0.20 + PLO x 0.10- CM x 0.05 + CF x 0.05

9.2.- COMTS!ÓN 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 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.

Pa¡a la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la
participación y asesorfa de uno o más funcionarios o asesores municipales y los
¡nformes 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 conección altere los principios estricta sujeción de las
bases e igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constiar en
el informe.

9Line[ñn ptuira: "ConsttLt@¡ón S¡stema de R¡ego Bandejón Cental Avds. O H¡gg¡ns, Ch¡llán V¡ejo" lD 3671-39-LE22
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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 confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de
los demás competidores, 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 S¡stema de información.
Asimismo podrá perm¡t¡r 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 entidad licitante mediante resolución o acto adminishativo.

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 antocodentes técnicos y anbcedentes
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.mercadooublico.cl, a más tardar dentro de los dos días 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.

9.4.. RESOLUCION 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, Plazo, Compromiso
Medioambiental, Cumplimiento de Formalidades.

10.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del
oferente propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el
correspond¡ente Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente
adjudicado. A través del Acta de adjudicación publicada en la plataforma de
licitaciones mercadopublico.cl, se notificará el oferente favorecido respecto a la
adjudicación. Los oferentes que no resulten adjudicados tomarán conocimiento de
los resultados de su postulación el mismo medio.

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

úiMn Nbl(ra: 'Corsfuoc¡ir, S/§ema & Rbgo Bañejón Central Avda O Hip¡ns, Chillán V¡eto" lD 3671-39-LE22
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r0.1.-REsoLUclót¡ oe coNsuLTAS RESpEcro DE LA ADJUDrcaclót¡.
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:

odebora fa rias@chLllanvieio. cl
o maria.qarrido chillanvieio.cl
o clara.chavez@ch illanvieio. 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.

10.2.- fsoDrFrcAcroN FEcHA oE ADJUDtcActóN
Si la adjudicación de la presente licitac¡ón, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de lic¡tación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado
Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establec¡do
en el Art. N'41 del Reglamento de la Ley N'19.886.

II.-READJUDICACIÓN

Será posible la readjudicación cuando asf se considere necesario, yen el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sueesiva. Si el siguiente oferente
tras ser consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de
dichos medios no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y
asÍ sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

I2.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Beneficiario
llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

A la vista e irrevocable

Vigencia Minima

Expresada en Pesos chilenos

Monto
Equivalente a un 10% del precio total del
contrato.

Glosa

Garantiza el fiel cumplimiento de contrato
licitación pública "coNSTRUccóN stsTEMA
DE RIEGO BANDEJON CENTRAL AVDA.
O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO".

Forma y Oportunidad de su
restitución

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

Municipalidad
la recepción

Liit&bn publk:a: "Con§rucción Sistema de Riego Bandejón Cental Avda. O H¡ggins, Chi án V¡ejo lD 3671-39-LE22

I2..DE LAS GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá la siguiente
garantía.

Pagadera

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

(Se exceptúa de llevar esta glosa el Vale Vista).
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En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el ofercnte decide optar
por Garantia Flsica, la entrega de ésta se deberá coordinar ¡nternamenb con
la Profesional a cargo de Licitaciones.

12.2.- AUfriENTo DE GARANTh oe FIEL cuMpLtMlENTo 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 verifique por parte de la Municipalidad
que los costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad
podrá, por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha
Oferta, solicitándole una ampliación de las Garantfas de Fiel Cumplimiento, hasta
por la diferencia del precio con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo
establec¡do en el Art.42 del Reglamento de la Ley No19.886.

I2.3,- GARANTIA OE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima 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
,CONSTRUCCIÓN S|STEMA DE
RIEGO BANDEJON CENTRAL
AVDA. O'HIGGINS, 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

Si el ofe¡ente opta por una garantia fisica la deberá ingresar por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para
firmar contrato y en horario de 8.30 a 14.00 horag.
Se exceptua este trámite cuando el ofercnte opta por garanüa electrónica, la
póliza de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento
electrónico las cuales deberán ssr snviadas al correo partes@chillanviejo.cl,
dentro del plazo señalado en parrado anterior.

t2

Equivalente aun5% del preciototal del
contrato

I3.. CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de s¡stema
de información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. La Municipalidad
enviará vfa correo electrónico el Contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario
dispondrá de 3 dfas hábiles para examinarlos y formular las observaciones que
estime procedentes. Para la firma de contrato se frjará de común acuerdo, el día y
lugar, dentro de los 5 días hábiles siguientes de subsanadas las observaciones, si
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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:

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

o Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato
¡ Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad

no superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30-f )o Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la plataforma www.mercadoou blico.cl. y si

orres ondiera

La no concurrencia del oferente adjudicado a firmar el contrato y/o no entrega de
la documentac¡ón 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 conven¡ente para los intereses
municipales.

,I3.1.- PLAZO Y DESARROLLO DE LA OBRA

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 60 días corridos y comenzará a contaÍ
del dfa siguiente al del Acta de Entrega de Terreno.
El contratista contemplara dentro de la obra, una marcha blanca de tres semanas
corridas desde el término de la obra, donde capacitara a un operador del sistema.
Proporcionará la asistencia técnica que se requiere y deberá contemplar una visita
diaria de lunes a viernes de un electromecánico, para la revisión del sistema y la
capacitación del operador.

I3.2.. ENTREGA DE TERRENO

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

I3.3.. RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepción Provisoria

Se realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales para
Contratos a Suma Alzada. No obstante lo anterior, el contratista al solicitar la
Recepción Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la
obra deberá estar totalmente terminada y el Municipio tendrá un plazo de 10 dfas
hábiles posteriores a la solicitud, para proceder a la Recepción Provisoria de la
obra.

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. Si esto no se cumple y supera el plazo dado por la
comisión para subsanar observaciones, el contratista estará afecto a multas de
acuerdo a lo establecido en estas bases administrativas de la licitación.
La comisión de recepción provisoria estará const¡tuida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio y en el Acta de Recepción
deberá consignar fecha de entrega de terreno y si corresponde dlas de atraso que
tuviese el contrat¡sta.

Liiffin publia: "Con§nr@¡ón S¡slema e Rbgo Bdndertn CentralAvda O'Higgins, Chillán Vieb" lD 3671-39-LE22
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RECEPCIÓN DEFINTTIVA

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

I3.4.-CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIF¡CACIONES TÉCNICAS

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

I3.5.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá term¡narse antic¡padamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el contratista, si concurre alguna de
las causales que se señalan a continuación:

A,- Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.- lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente
adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución
parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el
incumplimiento, lo que le genera a la ent¡dad contratante un perjuicio significativo
en el cumplimiento de sus funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este
punto, se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos:

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

el adjudicatario en la oferta.
o Retraso en la entrega de la Obra, el cr¡al no podrá superar el 30% del

plazo obrtsdo en el Anexo N"5 presentado por eladjudicatario.
o La negativa, sin causa justificada, de prestarcualquiera 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 ¡nterés 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 DECHILIáNVIEJO podrá ponertérminoadministrativamenteyen
forma anticipada al contrato, med¡ante decretofundado queserá notificada porcarta
certificada al oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantfa de Fiel
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 contrat¡sta, con un aviso previo de '10 (Diez) días conidos.

Liita/citl públk2a: "Co,strL,cc,ón S/il¡ema & RbtJo Bandejón Central A)da. O H¡(N¡ns, Ch¡llán Viejo" lD 3671-39-LE22
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13.6.. REAJUSTABILIDAD DEL PRECIO DEL CONTRATO

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

14..FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

El primer estado de pago por el 600/o del valor de la obra, una vez que la
inspección técnica de v¡sto bueno de las Obras Provisionales y Obra Gruesa hasta
el ITEM 2.- Grupo de Prueba (punto 2.1.8.1 y 2.1.8 2) del Presupuesto Detallado de
obra además, el contratista deberá 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 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 fotográfico a color, que de cuente de los avances ffsicos de la obra.
una de ellas deberá ser del letrero de obra.

E! segundo estado de pago por el rO% 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,
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 final de prueba de bombeos y análisis de agua.
d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.
una de ellas deberá ser del letrero de obra.
d) 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 contraüsta podrá emitir el documento tributario e ingresarlo por
Oficina de Partes.

El pago del estado de pago será dentro de los treinta dias corrido a contar de la
fecha de emisión del documento tributario.

I4.2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela.muñoz@chillanvieio.cl o quien la subroque

I5.- MULTAS Y PROCED¡MIENTO DE APLICACÉN DE MULTAS

I5.1. MULTAS

- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo e¡ntraclual
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 día que el profesional
electromecánico no se presente en la obra, según calendario estipulado en el
punto 5 de los términos de referencia.

btnacitn pudica: "C-an§ru@¡ón S¡stema de Régo Bandejón Central Avda. O'Higg¡ns, Ch¡llán V¡eb" lD 3671-39-LE22
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I4.I. FORTAS DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo a lo siguiente:
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- 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,
esto no puede sobre pasar las 24 hrs sin respuesta.

rs.2.- pRocEDrMtENTo pARA ApLtcAclót¡ oe 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 yforma, 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 efectuar al oferente contratado.

I6.. INSPECCION TÉCNlcA.

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

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes
que forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña eslr¡ctamente a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y Términos Técnicos de Referencia y otros documentos
complementarios.
0 Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casode quedeban 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 del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Verificar especialmente el cumplimiento de lo establecido en el numeral lll.-
Normativa Ambiental Vigente, de los Términos Técnicos de Referencia.-
j) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el
lnspectorTécnico del $rvicio deberá requerir al oferente contratado el certificado
de la lnspección delTrabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el cumplimiento de
las obligaciones laborales.
k) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta
F21, declaraciones de pago de IYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
l) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

Lkitaoij/r publca: "Const/uccó, S,stema de Riego Bañetón Cental Avda O HiJg¡ns. Ch¡ án V¡ejo" lD 3671-39-LE22
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INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lTO) estará a cargo de un funcionario nombrado
en el decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional podrá visitar la obra y realiza¡
observaciones, las que serán enviadas a la ITO para su corrección.

17.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en
esta licitación, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, 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, ydemás antecedentes contenidas en las presentes bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de r¡esgos, 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 ocunir 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.
h) El oferente contratado tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas
de garantfas, 30 días antes de sus vencimientos

PROFESIONAL ELECTROMECANICO

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

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

I8.. LETRERO INDICATIVO DE OBRA

Se contempla la construcción de un letrero de obra, de acuerdo a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas de la obra a costo del contratista, el que deberá ser
instalado por éste en un plazo no superior a l0 dlas conidos después de haber
realizado la entrega de terreno. Este letrero se ¡nstalará en un lugar que
oportunamente indicará la ITO a través del libro de obra. Este deberá retirarse una
vez realizada la Recepción Provisoria y ser entregado en la Bodega Municipal,
ubicada en calle Luis Araneda No 300. El no cumplimiento de las disposiciones
anteriores facultará al Municipio para cobrar una multa conespondiente a una UTM
por cada dfa de atraso.

L¡cft?ck'rt ñblúá: "Const¡rccó,r Slsfema de Rtego Bandeión Centrdl Avdq. O Higg,ins, Ch¡llén Vbio" lD 3671-39-1E22
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I9,- DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

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

20.- AUMENTO Y'O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcueo de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para Bu mejor tármino o
por sifuacioneg de fuerza mayor o caso fortuito, la lTO deberá solicitar la
aprobación de Ia Dirección de Planificación del Municipio, aun cuando dicha
modificación de conbato tenga saldo $0 y/o no involucre mayorea plazos.
Obtenida esta aprobación la !.T.O. deberá sol¡c¡tar su autorización al Gobierno
Regional de Nuble, previa ejecución de dichas obras.

En el caso que el contrat¡sta solo requiera aumento de plazo, por alguna
circungtancia debidamente jusüficada, de acuerdo a Io esüpulado en el Art 4il
y 4 de laa Ba¡es Administraüvas Generales, éste no podrá ser superior al
30% del plazo contractual y la ITO deberá solicitar la aprobación a la Dirección
de Planificación del Municipio y posterior a esto realizar la Modificación de
Contrato corrcspondiente. Esta Modificación deberá ser informará al
Gobierno Regional.

Para todos los efectos, se deberá contemplar lo estipulado en el Título Xl de las
Bases Administrativas Generales y Tttulo X del Convenio Mandato con el
Gobierno regional.

21,. LEY DE TRANSITO

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas establecidas en la Ley
de Tránsito, para la ejecución de esta obra, especialmente para realizar trabajos en
la via pública, cortes y desvíos de tránsito. Deberá coordinar con todos los actores
involucrados, especialmente con la comunidad beneficiaria y Dirección de Tránsito.

22.- VARTOS

Elcontratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se produjeran durante el periodo de ejecución delproyecto. Alsolicitar la
Recepción Provisoria, el lnspectorTécnico de la Obra deberá solicitarla presentación
de los certificados que acredite que no exigen deudas por consumo de agua y
electricidad, gas u otro servicio, emitidos ir los servicios o instituciones que
correspondan si es que son meses.

23.- CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder 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.

24.- CESIONES DEL CRÉDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
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 D¡rección de Administración y
Finanzas en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

Liiteih ptrdita: "Conúucc(h SislÉma e Rtego Banetón CantralAvda. O'Hbgins, Ch¡llán Vieh" tD 3671-39-LE22
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25.. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación,
acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con
todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las
que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
¡ntegrantes. 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 1o, 40, 50, 60,12o, y 160, en conformidad
al artículo 485 del código 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 produzcan,
de acuerdo a los Principios Reclores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de
licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, nitampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones o en la 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 realizar 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 c¡nductas 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,
consistenc¡a, precisión y vigencia de la misma.

e.- El oferente contratado se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios
de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente
proceso licitatorio.

f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y
él o los contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas
en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa gue sean
aplicables a la misma.
h.- El oferente re@noce 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 condic¡ones y oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas
por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas
las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud

LineiSn NAi>a: "Col,stn ccir, Sist¡-.ma de Rtego Banefón Centrdl Avda. O,HOgins, Chilán Vejo" tD 367i-3*LE22
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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 proced¡esen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.

26.. DOMtCtLIo

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.

DIRE
ARIAS F

PLANIFICACIÓN

Liciffin Nblba. "Can§n @¡ón Sisle¡na de RteW Batd€jón Cantral Avd1. O'HkJgins, Ch¡ án V¡ej<r" lD 367 1 -39-LE22
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tD 3671-39-LE22

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contaclo

Ljcnfrbn públba "Conslrucc,ól,, Sistema de R¡ego Bandejón CentralAvda. O'H¡gg¡ns, Chillán v¡eio" lD 3671-39-LE22

2t

ANEXO N'I-A

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

Correo Electrónico Representante Legal
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ANEXO N" I-B
tD 367't-39-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones infer¡ores a 'l .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 explicita, que dicho documento debe
adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

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 Domicilio Correo
Electrónico

Lictsrión Ndica: "Corstuccón Sisúema de Rteqo Bane¡ón Cantrel Avda. O Hi]gins, Chi án Vieio" lD 3671 -39-LE22
))
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ANEXO N'2.A
to 367149-LE22

DEcLARAc¡ól ¿umoA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE ,.

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTCTL|O :

OECLARO bajo juramento:

{,-Habor *tud¡ado todos los antocedentes do la prosonte l¡citac¡ón y verificado la
concordancia enu€ ellos, todo lo que podrlan incidir con el desarollo del contrato y
aceptar las Bages Admini¡trativas, Tórmlnos de Rofercncia, Espocificaclone3
Tócnicas y demác antecedentes de la pr$snte licltación pública.

2.-Haber conocido, en fofma voluntaria, sectofss y demás caracterlsücas que
lncidan dircctamonto on la ejecución del contrato y estar conforme con las
condiciones generales de la prcsente licitación públlca.

3,4onocer la¡ condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suminlstros
básicos en lag áreas en que se prostarán los gerylciog.

4.{lue la totalidad de fa documentación pr€sontada en mi oforte es fidedigna, por lo
que me hago responsable de su autonüc¡dad.

5.-Haber considerado en mi oforta, todos los gartos necesarios para dar una
rEspuoste saücfactoria a lo roquerido, de acuerdo a las Baeee Adm¡n¡stratlvas,
Especiflcacionec Técnicas y demás antecodentes de la presonto licitación.

6.-Aceptar las condicione¡ formuladas en la llcitación y aceptar los tármlnos do esta.

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

FIRTA DEL OFERENTE

Fecha

Lialacitt publi:a: "ConstrL¡ocú, S,itema de R¡ego Ban*jón CentrdlAvda. O'H¡ggins. Ch¡ án Viejo" lD 3671-39-LE22
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ANEXO N'2.8
3671-39-LE22

DEcLARAc¡ón ¡uRroA StMPLE
(Percona Jurídica o Unión Temporalde Proveedores)

arcar con una X según corrosponda:

Persona Juridica

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

- DOMtCtLtO :

REPRESENTANTE(3) LEGAL(e3)

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

1,-Habér €tudiedo todos los antecedento3 de le prcsénto licitación y vorificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrian lncidir con el de¡anollo del contrato y
ecopt r las Bases Adminlstratlvas, Tóm¡nos de Referencia, Especlflcaciones
Tócnicas y demác entecodonto! de la prerente licitación pública.

2.-Habe¡ conocido, en foma voluntaria, Bectorts y donár caracterlsücas que
inclden dlrcctamonte en !a elecución del contrato y ortar conlorme con !e3
condicioneg gonoralo! de la presente licitación pública.

3.4onocer las condicione3 de accosib¡lldad y aba¡tecimiento do 3uministro3
Msicos en las árcac en que 36 pEsterán lo¡ servicios.
.[.Qu6 la total¡ded de la documentación prcsentada en ml oforte e3 ñdod¡gna, por lo
quo mo hago rccponsable de su autenücided.

S.-Haber considerado en mi ofetta, todo¡ los gastos necosarios para dar una
rorpuosta sati¡factoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adminigtrativas,
E¡peclflcaciones Tácnicas y demás antecodent$ de la prcsente llcitación.

6.-Aceptar las condlciones formuladas en la llcltación y aceptar los támino¡ de e¡ta.

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 juridicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la

conforman.

FIRTA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

Liit8¡ció¡lñblba: "Consb¡.,ccir, Sisr¡ema de Rtego Bdnejón Cenlral Avda. O'HiN¡ne Ch¡llán Viek" lD 3671-39-LE22
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Realizar las siguientes medidae, en el transcu,Bo de la ejecución de la obra:

r No realizar ningún üpo de quema al aire librc ni recintoa cerrados.
o Uülizar cocina para las comidas de los fabajadores.
. Log deeechos y materia! sobranb de la obra, que no sean reuülizados

depositarlos en el rclleno ganitario autorizado.
¡ No emiür ruidos moleatos después de lag 20:00hrs.

Firma del Representante Legal

Ucneión publica: "ConslrL@ión S¡stema de Riego Bandeión Centtal Avdq. O Htggíns. Ch¡ án Vblo" lD 367 1 -39-L822

ANEXO NO3

OBRA: "CONSTRUCCION SISTEilIA DE RIEGO BANDEJON CENTRAL AVDA.
O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO"

En Chillán V¡ejo a _ días del mee de _ del 2022,
comparoce RUT N'

con domicilio en_
quien se comprometg a:

25
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ANEXO N"4
rD 3671-39-LE22

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DE OFERENTE

Licíñi,¡ Ndiá: "Conúvc{;it5n S¡§e,71,a de Riego B€ndeión Centnl Ada. O Hiu¡ns. Chi án V¡eio" lD 3671-39-LE22.
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rD 3671-3g-LE22

FORMULARIO EXPERIENCIA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN SSTEUI DE RIEGO EANOE¡ÓN CENTRAL AVDA.
O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO"

ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE EN
EL RUBRO LICITADO

DATOS DE LA EXPERIENCIA DE Iá EMPRESA OFERENTE

FIR¡IA OFERENTE

Nombre de la
Empresa

Correo
Electrónico

Nombre del
ropr6sentante

Teléfono

Contacto

J{ombre de la
Empresa o
lnst¡tuclón

Año de
Eiecución

Monto
de la
obra

Nombre
Contacto

Teléfono
Contacto

ticiñ1Nb{|,a: 'Construcqón S,sroma e Riego Bandefón Central Avda. O'HifN¡ns, Chi án Vieio" lD 3671-39-LE22
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ANEXO N'5

DATO DE LA EMPRESA OFERENTE

Dirección
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ANEXo N"6
rD 367't-39-LE22

FoRMULARto EcoNómlco
OBRA: "CONSTNUCCIÓII SISTEi'A DE RIEGO SENOE.'ÓX CENTRAL

AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO"

tTEi/t PARIIDA UNIDAD CANIIDAD
P

UNIIARIO
SUB-

TOIAI
A. oBRAS CrVttES

0 GENERATIDADES

GASTOS ADICIONALES

0.r.l PERMISOS INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

o.1 .2

0.r .3 LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

t oBiAs PROVTStONAtES

t.t INSTALACIONES PROVISORIAS

l.t.l EMPALME PROVISORIO A RED ELECTRICA INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2
CONEXIONES PROVISORIAS A REO AGUA
POTABTE

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.r.3
CONEXIONES PROVISORIAS A RED DE
ALCANTARILLADO

INCLUIDO EN GASÍOS GENERALES

1.1.4 RED DE sEñALrzAcroN y pRoTEcctoNEs INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.t
CONST. DE BODEGA PARA HERRAMIENTAS
Y MATERIALES

INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

1 .2.2 CONSfRUCCION SSHH INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1,2 IRABAJOS PREVIOS

1.2.1 TRAZADO, NIVELES Y REPLAN]EO GL

1.2.2 LEIRERO DE OBRAS UN

2 OBRA GRUESA

2.7
OBRA§ DE PERfORACION Y HAIII,ITACION
DE §ONDAJE

2.1.7 Perforación ml

2.7.2

2.1.2.1 Entubación PVC H¡d. PN-10, D=180mm ml

2.r.2.2 Entubac¡ón acero 6" y 3,65 mm. de espesor ml

2.1.3 Cr¡bas ml

2.1.4 Filtro Granular de Gravilla Seleccionada mL

2.t.5 Sello de Horm¡8ón m3

2.1.6 Broca¡ de Horm¡gón

2.L.7 Desarrollo del pozo hrs

2.1.8 Grupo de Prueba

2.1.8.1 Prueba de Gasto Var¡able

2.7.8.2 Prueba de Gasto Constante hrs

2.7.9 Análisis Ffs¡co, quím¡co y Eacter¡ológ¡co

2.1.10
lnforme Prueba de Bombeo y plano de
Construcc¡ón

INCTUIDO EN GASfOS GENERALES

2.7.rL mllnterconex¡ones Hidrául¡ca5

2.7.r2 ln5talac¡ón y Prueba de Equ¡po de Eombeo UN

GI2.7.L3 Gabinete

2.7.74 Pintura de Piezas Especiales GI

2.1.15 Conexiones Eléctricas

I

UcjtaEión ptiblba: 'Co¡.¡stn,cc¡órl S¡§úema de Riego Bdn&rtn Conbal Avda. O Htggiñs, Chilán Vieio" ¡D 367 1 -39-LE22
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CERTIFICADOS DE ENSAYOS INCLUIDO EN GASIOS GENERALES
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ücr SECRETARIA DE PLANIFICACION
unlclpalldad de Chlllán vlejo

FIRMA OFERENTE

COSTO DIRECTO
GASTOS
GENERALES

UTILIDADES

19%

Linekh ñAix: "Constuccót) S,Sfema e RÉgo Band .¡ón Canbal Avda. O'H¡lNins, Chilán Vieio" lD 3671-39-LE22

29

COSTO NETO $

A.- IOTAL GENERAT OBRA
ctvtt

------T-----



üei SECRETARA DE PLANIFICACION
,rluniclpalldad de Chlllán Viejo

Z.- L¡-AUgSg a propuesta pública el contrato lD
367149-LE22 denominado, "CONSTRUCC¡Ói¡ S¡Sreml DE RTEGO gnrOr¡ÓU
CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadooublico.cl, bajo la lD 3671-39-LE22.
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I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPUESTA PÚBLICA "CONSIRUCCION SISTEiAA DE RIEGO BANDEJóN CENIRAT
AVDA. O'HIGGINS, CHITLAN VIEJO'

FINANCIAMIENTO FRIL, DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

UNIDAD TECNICA DIRECCIóN DE PTANIFICACIÓN

PRESUPUESTO ESTIMADO §28.654.000.- TMPUESTO TNCTUTDO

PLAZO ESTIMADO
EJECUCIÓN

DE 60 DíAS CORRIDOS

LICITACION PÚBtICA

2.- UBTCACTóN

El pozo se encuentro ubicodo en el bonde.ión centrol de lo Av. O'Higgins, comuno de Chillón
Viejo, en los siguienies coordenodos: E: 754188 Y N:5942955.-

Emolozomlento

I.. GENERATIDADES

Los presentes especificociones técnicos, formon porte integronte del proceso licltotorio que se
reolizo, osimismo estoblece los condiciones técnicos poro lo controtoción de lo "CONSTRUCCIóN
SISTEi,TA DE RIEGO BANDEJóN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHITTAN VIEJO".

Ljcilación públ¡ca: "Construcción S¡sfemá de R¡ego Bandejón Central Avda. O'H¡gg¡ns, Chillán Viejo" lD 3671-39-LE22
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I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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S..CARACTENISTICAS TÉCNlcAS DEt POZO.

El proyecto consiste en lo construcción de un pozo profundo de ó0 metros, en el bondejón
centrol de lo Av. O'H¡ggins, frente ol No 3880, el cuol permitiró extroer oguo subtenóneo medionte
lo insloloción de uno bombo sumergible, que obostecer por medio de tuberÍo de golvonizodo
2" y de esto formo olimentor de oguo ol sistemo de riego existente en dicho óreo. El bondejón
centrol de lo ovenido se ubico entre los colles Humberto Rodríguez y el peoje occeso sur de
Chillon Viejo y posee uno superficie de 3.300 m2 oprox.

4.. SENVrcIOS A CONTRATAR

Se requiere controtor lo construcción completo del pozo, y sus inslolociones poro que quede
en óptimos condiciones poro poder operor y conector o lo red de oguo potoble urbono.

4.1.- GASTOSADICTONATES

4.I.1.- Pem¡tor.
El conirotisto deberó gestionor y concelor todos los permisos y outorizociones que conespondon,
onte el Municipio por roturo de povimentos y SERVIU por lo reposición de los povimentos
existentes en lo obro u otros que conespondon. Por otro lodo, deberó gestionor onte lo Dirección
de lrónsito, los outorizociones de los cortes y/o desvíos de trónsito que conespondon y de los
señolizociones.

4.1.2.- Cerllf,codos de Ensoyos.

Debe entregorse ol lTO, todos los cerlificodos que respolden oquellos ensoyos requeridos por lo
normot¡vo vigente y/o solicitodos por el mondonte.
Todo gosto odicionol necesorio poro el coneclo funcionomiento de lo obro, toles como ensoyos
de moterioles, limpiezo y cuidodo constonte de lo obro, deberó ser incluido en los gostos
generoles del conkotisto.

4.l.3..Umplezo y Culdodo de lo Obro

Desde lo entrego de teneno hosto lo recepción provisorio de lo mismo, el controtisto es el
responsoble del cuidodo y consionte oseo de lo obro.
El controtisto deberó enlregor lo obro limpio y libre de escombros y desechos ol finolizor los
trobojos controtodos.

5.- OBRAS PROVTSTONA¡.ES.

5.1.-lnsloloclones Provl¡orlo¡.

lncluye lodos los inslolociones provisorios poro el conecto desonollo de los foenos.
El controtisto consultoró los instolociones provisorios de oguo potoble, olcontorillodo de oguos
servidos y energío odecuodos poro dor buen servicio duronte el desonollo de lo obro y deberó
cubrir los pogos por consumos, gorontíos, derechos municipoles y cuolquier otro gosto que
demonden los obros provisionoles.
El conkotisto debe gorontizor el normol funcionomienio de los octividodes dentro del recinto.
Cuolquiero seo el tipo de instoloción provisorio, ol término de los obros, el controtisto debe
retirorlos y dejor todo según lo condiciones octuoles.

5.l.l..Empolme Provlcorlo o Red Eléchlco.

De ser necesorio un empolme provisorio o lo red eléctrico, éste deberó reolizorse por un
profesionol SEC y de ocuerdo o lo normotivo vigente.

5.1.2.-Conexlón P¡ovbodo o Red de Aguo Poloble.

De ser necesorio un empolme provisorio o lo red de oguo potoble, ésle deberó reolizorse de
ocuerdo o lo normotivo vigente, previo visto bueno del lTO.

Ljcitacion pública: "Construcc¡ón Sistema de Riego Eandejón Centnl Avda. O'Higgins, Chí án Viejo" lD 3671-39-LE22
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5.1.3.-Conexlón P¡ovl¡o¡lo o lo Red de Alconlo¡lllodo.

De ser necesorio un empolme provisorio o lo red de olcontorillodo de oguos servidos, éste
deberó reolizorse de ocuerdo o lo normotivo vigente, previo visto bueno del lTO.

5.1.4.-Red de Señollzoclón y Prolecclonet.

El controtisto debe proveer de los señolizociones y protecciones necesorios poro gorontizor lo
seguridod de los kobojodores y lerceros. En todo coso lo señolizoción que usoró el controtisto
duronte lo e.jecución de lo obro, se regiró según el "Monuol de Normos Técnicos poro lo
señolizoción, control y reguloción del tronsporte en víos donde se reolicen trobojos" de lo
Dirección de Violidod. A fin de evitor lo lorgo permonencio de excovociones obiertos, cominos
o colles reducidos o interumpidos y. obros inconclusos, el controlisio se oseguroró de contor
oportunomente con el moteriol necesorio o porte de é1, de monero de no porolizor los obros.
Tendró responsobilidodes si se presenton inconvenientes por no preocuporse de cumplir con este
requisilo.

5.2.-Conslrucclones Provlsorlos.

lncluye todos los construcciones e instolociones provisorios poro el conecto desonollo de los
foenos.

El controtisto deberó disponer en lugores odecuodos, locoles poro oficinos de lo empreso y de
lo lTO, recintos poro cuidodor, bodegos, recintos poro el penonol, coberlizos poro foenos y
servicios higiénicos necesorios y suficienles poro obreros e Independientes poro personol de
oficion e lTO.

Lo superficie y contidod de eslos recintos serón concordontes con el lomoño de lo obro y su
locolizoción geogrófico. En generol, los instolociones se odoptorón o los situociones del lugor,
debiendo en todo coso oseguror los comodidodes del penonol, seguridod de lo obro y
seguridod de terceros.
Lo lnspección Técnico horó entrego ol Controtisio, o o su representonte, del teneno en que se
ejecutoró lo obro y lo outorizoción poro ocuporlo si éste no fuere de propiedod del mondonte,
entendiéndose que los servidumbres o expropiociones necesorios poro perm¡tir el occeso y lo
ocupoción del teneno enlregodo serón de corgo del mondonte. Todos los olros trobojos y gostos
que resulten de lo instoloción y levonte de foenos, serón de lo responsobilidod y de corgo del
Controtislo.

Se considero en este Ítem lo preporoción, tronsporle e instoloción de lodo lo moquinorio, equipo
y henomientos que seon necesorios poro lo reolizoción de lo
Foeno; Se incluye lo ejecución de los cominos que pudieren necesitorse poro focilitor el occeso;
los cienos necesorios poro lo seguridod de lo foeno; los bodegos. Compomenlos y todo
edificoción o montoje ouxilior que se requiriere poro el desonollo de lo obro. Se considero lo
limpiezo y preporoción del teneno que fuere necesorio poro hocer el compomento e instolor los
foenos. Se incluyen troslodos denlro de lo obro de móquinos, henomientos y occesorios;
levontomiento posterior de los foenos; limpiezo del teneno; tronsporte del moteriol sobronte y
todos los portidos que digon reloción con lo instoloción y levonle posterior de los foenos.

Los presentes especificociones técnicos, que se entregon en colidod de ontecedentes de lo
propuesto, se refieren o los obros individuolizodos en el tílulo. Los obros se e,iecutorón conforme
ol plono de proyecto odjunto o los presentes especificociones de delolle y en lo que no seo
controrio o ellos, con los Normos del l.N.N. y los presentes Especificociones Técnicos Especioles,
como osítombién con los instrucciones perlinentes de lo inspección Técnico de lo Obro (l.T.O.).

Los obros por construir o ¡nstolor son en su totolidod de corgo del Controtisto, como osí tombién
el suministro, tronsporte e instoloclón de todos los moterioles y elementos que se especifiquen. El

Controtisto deberó orlcitror los medios poro contor con lo debido ontic¡poción de lo totolidod
de los moterioles que conespondo. Seró de su exclusivo responsobilidod los inconvenientes que
se presenten por el no cumplimiento de estos requisitos. Seró obligoción del Controtisto tomor los
precouciones poro que los coñeríos existenfes, órboles, posles y olros elementos que interfiero
con los ¡nstolociones en ejecución se montengon y no sufron doño.

Ljcitación WÚica: "Construcc¡ón Sistema de Riego Bandejón Central Avda. O'H¡gg¡ns, Ch¡llán Viejo" lD 3671-39-LE22
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Lo ITO determinoró el lugorde ubicoción del letrero. El controtislo uno vez reolizodo lo Recepción
Provisorio de lo obro, deberó retirorlo del lugor y hoslodofo ol Estodio Municipol, ubicodo en
colle Tomos Yóvor esquino Humberto Rodíguez.

ó.. OBRA GRUESA

6.1.- Obros de Peiloroclón y Hoblllloclón de SondoJe.

Este copítulo se refiere o los obros necesorios poro lo construcción de un pozo profundo poro el
Riego del Bondejón Cenlrol de lo Av. O'Higgins comuno de Chillón Vie.io.

4

ljcitaciÓtl públ¡ca: "Construcc¡ón S¡slema de R¡ego Bandejón Central Avda. O'Higgins, Chittán Viejo" lD 3671-jg-LE22

5.2.1.- Conslrucclón de Bodego de Heromlenlor y fYlolerloles.

El controtisto debe proveer de un lugor seguro poro el olmocenomiento de henomientos y
moterioles en obro.

5.2.2.- Consftucclón SS.HH.

Mientros dure lo ejecución de los obros, el controtisto debe proveer de servicios higiénicos poro
sus troboiodores.

5.3.- IroboJos P¡evlos.
5.3.1.- Trozodo Nlvele¡ y nedonleo.
Se trozoron los niveles y replonleo de los obros o ejecufor util¡zondo instrumentos topogróficos
poro su reolizoción. Se deberó dejor estocodo el trozodo del pozo o construir y se ¡ndicoron los
cotos desde el nivel de teneno.
5.3,2.- lehero de Obros.

Se coniemplo lo construcción de un Letrero de obros, el cuol deberó ser eloborodo
considerondo lo Último versión de los Normos Groficos. los cuoles se encuentron en lo pógino del
Gobierno Regionol de Ñuble {www.goredenuble.cl).corocterísticos generoles del letrero de
obros: El morco del bostidor el cuol seró en estructuro metólico en perfilorío 30x30x2 mm.,
conformondo un bostidor rectongulor de 4,00 m. de oncho por 2,00 m. de olto, ol cuol se
ofionzorón en formo horizontol, 3 perf¡les de lo mismo dimensión, instolodos en formo
equidistonles entre sí. Sobre este bostidor se instoloró uno bose en ploncho de Zinc Alum de 0,4
mm. de espesor (sobre lo cuol se insloloró telo PVC ouloodhesivo), que se fijoró o lo estructuro
del perfil con remoches pop o similor, sirviendo esto de soporte poro lo gigontogrofío. Este
bostidor kó soportodo y debidomente opernodo o tres perfiles metólicos de 75x75x3 mm. (potos),
incluyendo dos trovesoños ejeculodos en perfiles metól¡cos de 50x50x3 mm., ubicodos en
diogonol, que permiton soporlor lo fuezo del viento. Los soportes (potos) y trovesoños (vientos)
deberón fijorse ol teneno, con sus respectivos onclojes, sobre uno fundoción de Hormigón G-15,
el que tendró uno profundidod de 0,75 m. un oncho de 0,30 y un lorgo de O,3O m.

l.o I'nl
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Lo construcción del pozo se ejecutoró en el lugor señolodo en el plono odjunto, sus
corocteísticos definitivos se definirón en lo próctico, de ocuerdo con lo l.T.O., o objeto de
resguordor el coudol previslo.

6.2.- Conslrucclón del Sondole.

El sondoje se constru¡ró en bose o los Especificociones Técnicos Generoles y
Espec¡oles, odemós de los Plonos de Proyecto con los siguientes corocterísticos:
- Profundidod mínimo de lo perforoción: ó0 m.
- Diómetro mínimo de perforoción: 12".
- Entuboción: Tubeío de PVC Hid. PN 10, D=180 mm. de diómetro nominol,
- Entuboción por sobre el nivel de teneno: 0.5 m
- Se deberó obtener uno muestro del teneno otrovesodo por codo metro perforodo o cuondo
se encuentre un combio de estroto.

- El pozo deberó goronllzor un coudol mínlmo de 3.0 tlt/seg. en formo conllnuo.

ó.2.1.- Perforoclón.

Se considerorón todos los operociones necesorios poro lo perforoción del pozo en un diómetro
mínimo de 12", el que deberó quedor revestido flnolmente con tubos ocero de 8" de diómetro.
Lo profundidod mínimo seró de ó0,0 m.

Se exlolró ol conl¡otlslo que reollce todos los oerforoclones necesorlqs. hosto oblener el coudol
ooronllzodo de 3.0 Ul/seo. ,

Perforoción ml ó0

ó.2.2.- Entuboclón.

Este ítem cons¡dero suministro, tronsporte y colococión de tubeíos de PVC Hid. PN-lO D=180 mm.
necesorios poro olconzor lo profundidod deseodo y sobresolir desde el nivel de teneno 0.3 m.
con tuberío de ocero, colidod A-42-23 o superior de ó" de diómetro y 3.ó5 mm. de espesor.

Entuboción PVC Hid. PN-10 D=lB0 mm. 29
Entuboción ocero ó" y 3.ó5 mm. de espesor ml

6.2.3.- Crlbos.

Se considero en este item lo hobilitoción de los cribos de coptoción en el pozo medionte tuberío
de PVC Hid. PN- l 0, D= I 80mm. ronurodo, de ocuerdo ol tipo de oreno encontrodo. Lo unión entre
los cribos y los lubos superiores, deberó ser tol que no presente problemos poro introducir el
émbolo de desonollo.

Cribos ml 30.0

6.2.¿1,- Fllho Gronulor de Grovlllo Selecclonodo.
se considero lo colococión del filtro gronulor de 3 o 8 mm. de ocuerdo o los presentes
Especif icociones Técnicos y el plono de deiolles respect¡vo.

Filtro gronulor de grovillo seleccionodo ml \7

ó.2.5.- Sello de Hormlgón.

Se considero lo colococión de un sello sonitorio de hormigón de 212,5 kg-cem/m3 en el espocio
onulor comprendido entre lo coñerío de entuboción y el teneno noturol perforodo. Su longilud
seró de 1,0 metros medidos desde el nivel de teneno hocio obojo.

Sello de Hormi ón M3

5
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ó.2.ó.- Brocol de Hormlgón.
En lo porte superior de lo coptoción de confeccionoró un brocol onulor de hormigón de 212.5
kg-cem/m3 cuyos dimensiones se indicon en los Plonos de Proyecto.

2.1 .6.- Brocol de Hormigón M3 0.r

Desonollo del pozo hr

ó.2.8.- Gtupo de Pruebo.

Los pruebos de bombeo serón reolizodos medionte un equipo que impulse un coudol mínimo de
l0 l/s o 30 m de olturo, el cuol seró suministrodo por el Conkotisto.

Pruebo de Gosto Vorioble hr 24

6.2.8.2.- Pruebo de Goslo Conslonle.

Previo ol desonollo de esto pruebo, se llevoró duronte 24 horos un registro de niveles estóticos en
el pozo poro ver lo tendencio de niveles de lo nopo.
Esto pruebo se reolizoró con un coudol entre un 75% y 85% del móximo coudol oforodo en lo
pruebo de goslo vorioble. Se reolizorón observociones de niveles en función del tiempo, tonto
poro el bombeo como poro lo recuperoción, conforme o lo siguiente escolo de tiempo como
normo generol: I,2,3.4. ó,8, 10. 15, 20,§,40,50, ó0, 75.90, t0S, 120, lS0 y 180 minutos, y después
de codo 30 minutos hoslo completor lo pruebo, lo cuol deberó tener uno duroción mínimo de
24 t\oros. y recomendoble de 3ó horos.
Posteriormente se registrorón los niveles de recuperoción del pozo hosto olconzor un n¡vel
estótico similor ol detectodo ontes de inicior los pruebos de bombeo en el pozo estudiodo.

Pruebo de Gosto Constonte hr 24

Lic¡tac¡Ón pública: "Construcc¡ón Sisfema de R¡ego Bandejón Centrat Avda. O'H¡gg¡ns, Ch¡ án Viejo" lD 3671-3g-LE22
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6.2.7.- De¡onollo del Pozo.

Poro el desonollo del pozo se utilizoró un émbolo consistente en discos de coucho montodos en
un dispositivo especiol, ojustodo ol diómetro interior de lo tuberío de hobilitoción. Lo henomiento
seró oscilodo por el boloncín de lo sondo o percusión con coble.
El desonollo del pozo frente o lo zono de los rejillos o cribos, conespondiente ol o los ocuíferos, se
horó medionle lo ogitoción mecónico del émbolo onterior duronte 20 o 30 minutos, por tromos
de 3 m y en sentido descendente, midiendo el embonque proveniente del homo en desonollo
y exhoyéndolo si ésle es superior o 0.'l 0 m. medionte uno cuchoro de vólvulo plono o con oir-lift.
Se deberó repetir lo operoción hosto que el embonque seo menor o iguol o 0,10 m. Se deberó
tener presente que en coso de obtener un embonque de gron volumen, el tlempo porciol de
desonollo deberó disminuirse o l0 minutos oproximodomente. Sólo podró iniciorse el tromo
siguiente cuondo el embonque no seo superior o l0 centímetros.
Lo velocidod del émbolo deberó ser de 20 o I 5 coneros por minuto y deberó montenene
constonte. Al efectuor un reposo con el émbolo o lo lorgo de todo lo zono en desonollo sin que
se ocumule en el sondoje un embonque superior o 0.20 m. se doró por terminodo el desonollo.
El controtisto podró proponer otro tipo de perforoción, lo que seró ser outorizodo por lo lTO.

6.2.8.1.- P¡uebo de Go¡lo Vorloble.

Lo pruebo de gosto vorioble tendró como mínimo 4 puntos esfobilizodores crecienies, los que se
dispondrón de ocuerdo o los corocterísticos del coudol que voyo entregondo el pozo. Se horón
observociones de niveles en función de tiempo o los s¡guientes escolos: 0, S, 10, lS, 30, aS y ó0
minutos, y después de codo 30 minutos hosto completor I 20 minulos después que el nivel
deprimido se estobilice y el oguo solgo cristolino, no excediendo de 4 horos por etopo. se
medirón iombién los volores de recuperoción de niveles uno vez que se hoyo detenido el
bombeo.
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6.2.9.- Anóll¡ls Flclco, Qulmlco y 0ocledológlco.

Lo iomo de estos muestros se reolizoró en presencio de lo LT.O. y seró responsobilidod y corgo
del Confrotisto, quien los envioró o un loborotorio de reconocido prestigio, previo oproboción
por porte de lo lTO, poro su onálisis. Dicho onólisis deberó reolizorse de ocuerdo o lo estipulodo
en lo Nch 13333/Of 78, (Colidod de oguo poro Riego).

Anólisis Físico, Químico y Bocteriológico I

6.2.10.- lnforme Pruebo de Bombeo y Plono de Conshucclón.

El plono de construcción seró de ocuerdo o los normos vigentes indicondo cloromente ¡o
ubicoción de los cribos profundidod ubicoción de lo bombo etc.
El informe finol deberó contener el estudio detollodo de los pruebos de gosto vorioble goslo
constonte y recuperoción de lo nopo, odemós el onólisis físico-quÍmico y bocteriológico que se
proctique o lo muestro de oguo, lombién lo estrotigrofío del pozo enlre otros cosos.

Informe Pruebo de Bombeo y Plono de Construcción NO I

ó.2.1 I lnlerconexlone¡ Hldróullco¡

En esie ítem se consulton todos los obros requeridos poro lo reolizoción de los interconexiones
hidróulicos de todos los coñeríos y p¡ezos especioles que conformon el circuito hidróulico, desde
el sondoje hosto lo coñerío de desogüe. Se utilizoró coñerío de ocero golvonizodo de 2" de
diómeho tipo ASTM A-53 Schedule 40 Grodo A; incluidos los piezos de conexión toles como
coplos, codos, lloves de poso, vólvulo de retención. unión omericono, unión Sloz, obrozoderos
y otros que se requieron; los que se conectoron con lo tubeío existente del bondejón, poro
olimentor el sistemo de riego

lnterconexiones Hidróulicos ml ól

ó.2.12 lnsloloclón y Pruebo de Equlpo de Bombeo.

En este ítem se contemplo el suministro e instoloción de lo electro bombo sumergible de 4",
modelo 4HRm l0/ l5 monofósico de 3HP o de similores corocterísticos según el coudol obtenido
del pozo profundo. Por otro lodo, el controtisto deberó reolizor los pruebos de rigor poro verificor
el buen funcionomiento de lo bombo, osegurondo lo hermeticidod de los conexiones hidróulicos
y presión deseodo.

lnstoloción y pruebo de equipo de bombeo UN 1

ü

6.2.13.- Goblnele.

Este ítem considero el gobinete de guordo y opoyo poro los piezos especioles que se indicon en
plonos. Estos se construirón en hormigo H-20 de ocuerdo o medidos indicodos en plono y contoro
con uno topo de registro de ocero diomontodo de 3 mm. de espesor

Gobinete GL

6.2.14.- Plnluro de Plezqs Erpecloles,

Este ítem considero lo pinturo de los piezos especioles de fieno fundido que queden o lo visto,
con dos monos de esmolte epóxido lPoNLAc AS 331, cuyo color seró escogido por lo l.T.o.

Pinfuro de Piezos Es ioles
1
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ó.2.1 5.- Conexlones Eléclrlcos.

Este ítem considero el suministro de todos los moterioles y conexiones eléctricos de lo bombo ol
ioblero eléctrico proyectodo, incluyendo medidor de energío de ocuerdo ol plono esquemótico
de detolle e intemrptor de encendido, este último instolodo en un gobinete metól¡co con llove.
Lo instoloción deberó ser subtenóneo desde lo fuente de energío hosto lo bombo del pozo con
los conducfores y conolizociones de ocuerdo o normotivo.

El controtisto debe consideror todos los obros necesorios poro lo ejecución de este Ílem y deberó
lener sumo cuidodo poro no doñor los instolociones existenfes.

Por otro lodo, el controtisto ol finolizor lo obro deberó entregor el Cerlificodo de lnstolociones
emitido por porle de lo SEC (TEl ).

Conexiones Eléctricos GI I

7.. AAARCHA BIANCA:

El controtisto contemploro dentro de lo obro, uno morcho blonco de he¡ ¡emono¡ conidos
desde el férmino de lo obro, donde copocitoro o un operodor del sistemo. Proporcionoró lo
osistencio técnico que se requiere y deberó contemplor uno visilo d¡orio de lunes o viernes, lo
primero semono de pueslo en morcho lo obro y deberó disponer de un elechomecónlco si fuese
necesorio, poro lo revisión del sistemo y lo copociloción del operodor. Los siguienles dos
semonos debe contemplor 3 visitos por semono, previomente ocordodos con el ITS y el
operodor.

8.- RETIRO DE EXCEDENTE Y TIAAPIEZA GENERAL

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

FARIAS FRITZ

DI RA SECPLA

CHILLAN VIEJO, moyo de2022.-
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