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ffirr SECRTTARA DE PLANIFICACION

Municipalidad de Chillán Viejo

Chillán Viejo,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLICA ID 3671.81-1E22 ..NUEVo MoBILIARIo
DOM-SECRET. MUNICIPAL CHILLÁN VIEJO"

DECRETO NO 7 533
3 o §tP 2022

VISTOS

Orgánica Constitucional de
mod ificatorios.

Ley ',l9.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N"103 de fechaZ3l08l2022 de
Dirección de Obras Municipales de Chillán Viejo.

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N.
104 de fecha 12 de agosto de 2022 de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
preparados por la Dirección de obras Municipales para la licitación denominada "NUEVo
MOBILIARIO DOM-SECRET. MUNICIPAL GHILLÁN VIEJO".

d) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021
que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

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

f) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha O6tO6l2O22
que designa secretario Municipal en calidad de suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

Las facultades que confiere la Ley No
Municipalidades refundida con todos sus

18.695,
textos

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedenteó elaborados por la
Dirección de Planificación y la Dirección de Obras Municipales, para el llamado a licitación
públ¡ca, lD 3671-81-LE22 denominada ,,NUEVO MOB|LtARtO DOM-SECRET.
MUNICIPAL CHILLÁN VIEJO"
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
lAunicipalidad de Chillán Viejo

PROYECTO
"NUEVO MOBILIARIO DOM-SECRET. MUNICIPAL
CHILLÁN VIEJO''

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD TÉCNICA

PRESUPUESTO MÁXIMO
DISPONIBLE $6.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO MAXIMO ESTIMADO 30 días corridos

IDIOMA Español

,1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrat¡vas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluaclón, sele_c_ción,_ contratación y ejecución. del proyecto dánominado:
"NUEVO MOBILIARIO DOM-SECRET, MUNICIPAL CHILLÁN VIEJO"
Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones

técnicas, y demás antecedentes adjuntos a la presente licitación, siendo bbligación del
oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total Érmino de
ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzadta. El oferente deberá
considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante
organismos públicos y privados involucrados en la ejecución totál de la obra, si es que
existieran. Lo anterior incluye a la Municipalidad de chillán Viejo. Asimismo, el precio
ofertado deberá. incluir gastos de la construcción y en general, todos los gastos que
correspondan a la naturaleza del contrato a ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de §ervicios Transitorios y eiContrato
de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando óorresponda,
la lnspección Técnica (l.T.o.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del ArtÍculo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la seguridad y salud en el rrabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

2.-PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases adminisüativas; eñ la Ley No i9.gg6 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
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BASES ADMINISTRATIVAS

DIRECCION DE OBRAS
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#(r SECRfiARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado contemplada en el artículo B'número 2, y artÍculo 10", ambos de la [ey N.20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas JurÍdicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del rerrorismo y Delitos de cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. como así
tampoco haber sido condenado por el rribunal de la Libre competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"21 i/1973 en su telito
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscrito
en. el.. Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"llABlL' En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.- de la Ley N.
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista adjudicado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contrátistas de la
administración, "chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles
(de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.- de la Ley N' 19.ggo) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo contratista mejor evaluado
y asÍ sucesivamente según las bases lo permitan.

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

si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

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

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

Para suscribir el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"F]ABI!": En caso que uno de los-inte§EñG de esta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores", déberá
inscribirse dentro del plazo de l5 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

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

L¡citación Púb¡ica "NUEVO MOatuARtO DOM-SECRET. MUNtcent CutttÁ¡l weLO
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El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de unión Temporál déFroveediles, loáal será
revisado al momento de la Apertura en el comprobante de lngreso de oferta del portal.

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

3..MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

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

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especif icaciones Técnicas
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación
De servicios y el Decreto supremo N" 2s0l2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta en sus modificaciones.

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

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

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

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

5,2. ACLARACIONES A LAS BASES

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

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el

ortal www. mercadopublico. clp

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el

. mercado ublico.cl.Portal

L¡citacíón Pública "NUEVO MOBILIARIO DOM.SEC
tD 3671.81-LE22
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6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

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

7.-VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en
la Dirección de Planificación, calle serrano No 3oo, 2'piso de la casa consistorial, donde
se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por ob
de las obras y toda consulta que allí se haga
administrativa debe ser formulada a través del po
participante deberá movilizarse en forma particular.

S..FINANCIAMIENTO

jeto clarificar conceptos y ub
necesariamente para su

rtal www.me rcadopúblico.cl

icación
validez
. Cada

El presupuesto máximo disponible es de $6.000.000.- (seis millones de pesos)
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

considerando que el portal www.mercadooublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de chillán viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que Incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto N" 5, debe obliqadamente ser igual al valor neto de
la oferta presentada por el proponente en el portal www.me rcadopublico.cl. si estos
valores no son coi ncidentes se declarará fuera de bases la oferta presentada.

El oferente que exceda el monto máximo disponible de la siouiente li itación se
declarará fuera de bases.

g.-DE LAS OFERTAS
9.1.- DISPOSICIONES GENERALES

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

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

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

PRELACIÓN ADMI NISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

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

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

9.2..CALENDARIO DE LA OFERTA

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.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.

UO OOM.SECRET. IIUNICIPAL CHILLAN VIEJO
i671.41-t F))
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Las ofertas se formularán a través del portal del sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre
sí.

Es de caÉcter ohliqatorio utilizar los formatos de anexos que se encuentran disponible
en el sistema de información www.mercádopubl¡coJiE ia presente licitación, si los
formularios son cambiados de su formato orig¡nat, se aeclarará fuera de bases.
El contratista deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el portal del sistema de lnformación www.mercadooublLo.cl., lo
siguiente:

9.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

9.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N'1-A, ,,tDENTtFlCAClóN DEL OFERENTE,,.
b) FOTMUIAT¡O ANEXO N'1-B "IDENTIFICACIÓN OFERENTE UNIÓN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N"2-A ,,DECLARACIóN JURADA SIMPLE',
d) Formulario Anexo N" 2-B ,,DECLARAC|óN JURADA StMpLE UTp,,

9.3.2.-ANEXOS TÉCNtCOS

a) Formulario Anexo N"3 ,,COMpROMtSO MEDTOAMBTENTAL
b) Formulario Anexo No4 ,,PLAZO OFERTADO',

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

9.3.3.-ANEXOS ECONóMtCOS

a) Formulario Anexo N"S, ,,OFERTA ECONóMlCA,,

La oferta Económica, deberá presentarse a través del portal, durante el periodo de
recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la iicha de la
Licitaclón del sistema electrónico.

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

9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS

Anexo N'5 o lo presenta incompleto, SE

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del sistema de compras
y contratación Pública, portal Mercado públ¡co, en el día y hora señalado en el punto No
9.2, calendario de la oferta y se efectuará ante la comisión Evaluadora, integrada por
los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efécto ó quienes
los subroguen en su caso.
con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las baneras én 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 covlD-19, emitida poi la Dirección
de chile compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de interveñir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Licitación Púbtica "NUEVO MOaUAR|O DOM-SECRET. LtUNIC\qAL CHTLLÁN wEJ(
tD 3671-81_L822
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Son motivos de abstención los siguientes;a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad intereáada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho-profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Habertenido intervención como perito o como test¡go en el procedimiento de que trate.e) Tener relación de servicio con persona natural o furídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años iervicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

lO..EVALUACIÓN, COMISIÓN EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES
,I0.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

- Oferta Económica 60%
- Oferta Plazo 25o/o
- Compromiso Medioambiental ,l}yo
- Cumplimiento de formalidades íyo

OFERTA ECONÓMIcA (oE):

Ponderación 60%

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

PLAZO OF ERTADO f PLO)

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Ponderación (2S%)

OP: OM x 100

v
a
a

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

PO

1

OE: OM x 100

PO

L¡citación Puhlic uEVo MoBtLtARto DoM-sEcRET. MuNtctpAL cHILLÁN vtEJo,
tD 3671-81-LE22
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Si presenta el Compromiso Mediambiental
No presenta el Compromiso Mediambiental

= 100 puntos
= 0 puntos

Si presenta todos los antecedentes administrativos
No presenta todos los antecedentes administrativos

= 100 puntos
0 puntos

La evaluación final se ¡ealiza¡á de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF: OE x 0.60 + PLO x 0.25 + CA x 0.1+ CF x 0.05

1 0.2. COMISIÓN EVALUADORA

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

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

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

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuest¡ones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u 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 estricta sujeción a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de información.

Asimismo podrá perm¡tir 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, a excepción de los
documentos técn¡cos y económicos.
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Donde:
OP= Oferta Plazo
PO= Plazo Oferta del postulante
OM= Oferta más baja realizada

COMPROMISO MEDIAMBIENTAL (CA) 1O%

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES (CF) 5%:

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

L¡c¡tac¡Ón PÚbI¡ca "NUEVO MABruARIO DOM.SECRET. MUNIaIPAL CHILLÁN wEJo
tD 3671-81-LE22
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se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se deiiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

10.3. 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 requleren ser aclarados o complementado, con
excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.

El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de esiricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
. mercadopu blico.cl a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la

notificación de la solicitud de antecedentes. Si el contratista no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

11.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

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

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

11.,I. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

. debora.farias@chillanvieio.cl
o maria.qarrido chillanvieio.cl
. clara. chavez@chillanvieio.cl

cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de

Licitación Pública "NUEVO MOAtLtARtO DOM-SECRET. MUNtCtpAL CHtLt ÁN VIEJO
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10.4. RESOLUCIÓN DE EMPATE

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



[T SECRE;ARIA DE PLAN¡FICACION
i{unicipalidad de Chillán Viejo

la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

I2..READJUDICACIÓN

será posible la readjudicación cuando asÍ se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguienté 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.

13.-DE LAS GARANTIAS

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

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

13.1. GARANTíI OE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATo

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 120 días corridos hasta
rece ción definitiva

Ex resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 500.000.- ( quinientos mil

pesos)
Glosa Garantiza la correcta ejecución de la obra

y el fiel cumplimiento del contrato licitación
pública lD 367 1-81-1E22.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

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

Si el oferente opta por una garantía física la deberá ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para f¡rmar
contrato y en horario de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, cert¡f¡cado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado
para firmar contrato.

13.3. AUMENTO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son inconsistentes económ¡camente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las GarantÍas de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con

'|UEVO MOBILI ARIO DOM-SEC
tD 3671-81-LE22
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la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

14.-CONTRATO

El contrato se entenderá formalizado una vez emitida la orden de compra al oferente
adjudicado y la aceptación del documento por parte é1. El oferente Adjudicado tendrá
un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra a contar de la fecha de emisión
de la orden de compra.

El oferente Adjudicado deberá ingresar en la Municipalidad antes de la emisión de la
orden de compra los siguientes antecedentes en un plazo máximo de 72 horas de
notificada la adjudicación en el portal www. mercadopu blico.cl

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

La no concurrencia del oferente Adjudicado a entregar la documentación necesaria,
dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para los
intereses municipales.

14.,,1,. PL¡¿O, DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado máximo para ejecutar la obra es de 30 dias corridos y comenzará a
contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo de
ejecución en el Formulario Plazo Ofertado que se adjunta a la licitación.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingenc¡a de la Pandemia COV|Dl9, el lnspector Técnico de
Obras se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado para efectuar la entrega
de terreno.

14.2.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

RECEPCIÓN PROVISORIA

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

La recepción provisoria de las obras se efectuará dentro de un plazo de '15 días corridos
a contar del día siguiente a la recepción de la solicitud, en Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

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

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

Si durante la recepción se detectan observaciones, la comisión dará un plazo de 10 días
corridos para la corrección de las observaciones.

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

ll

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "NUEVO MOBIUARIO DOM-SECRET. MUNICIPAL CHILLAN VIEJO"
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necepclór.¡ DEFtNtlvA
La Recepción Definitiva se efectuará 100 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto Alcaldicio.

La recepción definitiva de las obras se efectuará dentro de un plazo de 10 días
corridos a contar del día siguiente a la recepción de la solicitud, en bf¡cina de partes
de la Municipalidad de Chiilán Viejo
La comisiÓn de recepción definitiva estará constituida por 3 funcionarios que se designen
en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

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

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el lro del
contrato tendrá un plazo de 10 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del contratista. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldbs pendientes a favor de
la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procéderá a devolver la
garantía de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

14.3.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

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

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

a Aplicación de tres multas o más.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,A,, al ,,D", la
MUNIcIPALIDAD DEcHILLANVIEJo podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la GarantÍa de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Garantía Correcta Ejecución de Obras, en cualquiera de

L¡c¡taciÓn Pública "l,tUEVO MOBIUAR¡O DO -SECRET. ¡rtUNlClPAL CHTLLÁN rtEJO
tD 3671-81-LE22
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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 fueien plecedentes.
Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de i 0 (Diez) días corridos.
14.4..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

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

Is.-FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
15.1. FORMAS DE PAGO.

Sera un estado de pago de acuerdo a lo siguiente:

El estado de pago es por el 100% del valor de la obra, una vez que la inspección técnica
del visto bueno de que las obras se encuentren totalmente terminádas según lo estipulado
en Especificaciones Técnicas.

Para el Estado de Pago el contratista debe presentar la siguiente documentación:
a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano
N" 300, Chillán Viejo, RUT N' 69.266.500-7, visado por ta tTO,
b) ^ Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subconhatista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relaóión a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30).
c) un set de 4 fotos (10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.
d) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldia que la aprueba

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente a ello
el contrat¡sta podrá emitir el documento tributario e ingresarló por oficina de partes.

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

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsab
Directora de Administraci
, o quien la subrogue.

le del pago del contrato, es la se
ón y Finanzas, correo electrónico,

ñora Pamela Muñoz Venegas,
pamela .munoz@chillan vieio.cl

16.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
16.1 MULTAS.

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

- se procederá a multa por el incumplimiento de la obligación de mantener en forma
permanente un encargado en terreno del contrato, una vez firmados el contrato,
facultará a la unidad récnica a efectuar el cobro de multas consistentes en una 0,5 urM
por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas:

Realizar quema al aire libre o/y en recintos cerrados se le aplicará 0,5 UTM
por cada evento detectado.
No depositar en Relleno Sanitario autorizado, los desechos o sobrantes de
la obra se le aplicará 1 UTM por cada evento detectado.
Emitir ruidos molestos en la obra después de las 20 horas se le apllcará 0,5
UTM por cada evento detectado.

l3
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16.2.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al contratista, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resoluc¡ón
o acto administrativo apl¡cando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los mismos, para 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.
Desde ese momento el Contratista se encontrará obligado al pago de la multa, si es que
procediera. El monto de las multa será rebajado del estado de pago que la Municipalidad
deba efectuar al contratista.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos cons¡derados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.

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

c) F¡scalizar que la ejecuc¡ón del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo conhatado, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

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

g) Verificar el cumplim¡ento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solic¡tar al contratista el certificado F-30-1
de la lnspección del Trabajo.

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

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

documentos que acrediten que no existen deudas por consumo de agua y
electr¡cidad, gas u otro servicio, emit¡dos por los servicios que correspondan.

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

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

Lic¡tación Púbtica "NUEVO MOBILIARIO DOM-SECRET. $UNICIPAL CHIL¿'!.N V¡EJO"
lD 3671-81.LE22
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lruspecclót¡ rÉcrurce DE oBRAs
La lnspección Técnica de obras (lro) estará a cargo de un profesional del área de la
construcción dependiente de la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, el cual será nombrado en el decreto Alcaldicio que apruebe el contrato.
,I8.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, 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
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estifulado en las presentes bases
administrativas, espec¡ficaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidád, que sean imputab'ies al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneracion"r, preürión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen.durante el.período de ejecución del pioyecto y oe És aános y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmue'bles de vecinos.
ENCARGADO DEL CONTRATO

El contratista deberá tener una persona a cargo del contrato y deberá comun¡car al
ITO los siguientes antecedentes:

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

19..DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

Al contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
caracte_rísticas y requerimientos 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.- SUBCONTRATACIÓN

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

I . lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.

t5
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Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la
subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos
servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del rrabajo con la planifla
de los trabajadores en sus estados de pago.
Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contratista
deberá acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantia.

J

21,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al lro, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El lro a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas modificaciones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. solo en ese momento la lro
autorizara dichas modificaciones.

22.- 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' l 9.886.

23.- CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan
Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro
de un pago que corresponda a una factura cedida.

24.- PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentac¡ón 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 16o, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista 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

4

5

Lic¡tacián Publica "NUEVO MOBILIARIO DOM-SEC
lD 3671.41-L822
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efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectores de Derechos Humanos
y Empresas de Naciones Unidas.

b.-EI 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 licitáción pública,
n¡ con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
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 lalibre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos ácuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.

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

e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en ei presente pio""só 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 toá
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 Ia legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.

h" El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
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 o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

25.-DOMtCTLtO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales qu
conformidad a las normas vigentes, derivados de la lici ón a que
bases, así como a los que deriven este contrato

ARIAS FR z

a la jurisdicción
procedan, de
refieren estas
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[T SECRETARh DE PLANIFICACION
láunicipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N'1 .A
rD 3671-81-1E22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación Púbtica "NUEVO MOBILIARIO DOüI-SECRET. MUNICiPAL C,ltLLÁN VIEJO
tD 3671-81-LE22
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
}lunicipalidad de Chillán Viejo

ANEXo N'l-B
lD 3671-81-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

L¡c¡Iacíin PÚbIica ',NUEVO MOBILIARIO DOM.SECRET- MUNICIPAL CHILLAN VIEJO
lD 3671-81-LE22
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ANEXO N'2.A
lD 3671-81-LE22

DEcLARAc¡óN .¡uRRoe stupLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMTC|L|O ..

DECLARO bajo juramento:

í.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del coitrato y aceptar
las Bases Administrativas, T-érminos de Referencia, Especificaciones Técnicas I aemás
antecedentes de la presente licitación pública.

2'-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
directamente en la ejecución del contrato y estar con-forme con las condicionei generales
de la presente licitación pública.

3'-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.
4.-Que la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

s.-Haber cons¡derado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin istrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.
6.'Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los térm¡nos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Licitacíón Pública "NUEVO HOBiLIARIO DOM-SECREI. ttUNtClpAL CHTLLÁN VIEJO
tD 3671-ALLE22
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ANEXO N'2-B
3671-81-LE22

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

Marcar con una X según corresponda:

Persona Juríd¡ca Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- RUT :

- DOMtCtLtO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrian ¡ncid¡r con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
d¡rectamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar conforme con las cond¡ciones generales
de la presente licitación pública.

3'-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin ¡strat¡vas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuladas en la lic¡tación y aceptar tos térm¡nos de esta.

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

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

woatuARlo DoM-sEct
tD 3671-01-LE22

L¡citac¡ón Públice " N UE
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SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ANEXO NO 3
lD 3671-81-L822

OBRA: "NUEVO MOBILIARIO DOM-SECRET.MUNICIPAL CHILLAN VIEJO"

En Chillán Viejo a _ días del mes de del 2022, comparece
con

domicilio en quien se compromete a:

Realizar las siguientes medidas, en el transcurso de la ejecución de la obra:

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

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

Firma del Representante Legal

Lic¡tación Púbtica "NUEVO MOBIUARIO DOM-SECRET. MUNICIPAL CHILLÁN VIEJO
lD 3671.81-LE22
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
i{unicipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N'4
lD 367'.t-81-L822

PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DE OFERENTE

Licitac¡ón Pubt¡ca "NUEVO MOBILIARIO DOM-SECRET MUNICIPAL CHILLÁN vlEJO"
lD 3671-81-LE22
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[T SECRfiARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

lD 3671-81-LE

FORMULARIO ECONÓMICO

DETALLE PRECIO

VALOR NETO

IMPUESTO

FIRMA DE OFERENTE

Licitaciín Púbtica "NuEvO MOBIUAR\O DOM-SECREr. MUN|CIPAL CHTLLÁN WEJO
lD 3671-81-LE22
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ANEXO N'5

VALOR CON IMPUESTO



-ü [T DIRECCION DE OERA§
It ¡nlclp¡lldad de Chlluñ \,1€ro

E§PECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPUESTA PÚBLICA .NU EVO MOBIUATIO DOAA - SECRET. MUNICIPAT CH N
vtEJo'

TINANCIAMIENTO MUNICIPAUDAD DE CHIt VIEJO

UNIDAD TÉCNICA DI DE OERAS

PRESUPUESTO MAXIMO
DISPONIBLE

s 6.0(x).mo.- rmPuEslo rNctutDo

PLAZO E5IIMADO DE
EJECUC¡ÓN

30 AS CORRIDOS

ucrTAcroN PÚBIICA

0.. GENERATIDADES

Los presenles especificociones lécnicos, formon psrte ¡nlegronle del proceso
licitolorio que se reolizo. osim¡smo esloblece los cond¡ciones lécnicos poro lo
controtoción de .NuEvo mouuAtlo Dofl - sEcrEL t u tctpAt cH taN UEJO'.

El Proyeclo Cons¡ste en lo hobilitoción de los ofic¡nos de lo D¡recc¡ón de Obros, con
nuevo mobiliorio y un escrilorio en lo oficino del Secrelofio Municipol.

0.r.- uücAcró|¡

Lo ejecución del proyeclo se reolizoró en el segundo y lercer p¡so de lo
Municipol¡dod de Chillón Viejo, según to indicodo en plonos. Lo ejecución seró
conoborodo y oprobodo por el ITO en leneno.

0.2.- tEFEIENC|AS Y NOnmAs

Lo ejecuc¡ón se ceñ¡ró en cuonlo o col¡dod, lipo de moledoles, s¡slemos
conslruclivos y estob¡l¡dod, o to estoblec¡do en lo normot¡vo vigente, incluyéndose
en ello los nomos lNN. Leyes, Decrelos o d¡spos¡c¡ones reglomenlorios vigenfes
relolivos o permisos. oprobociones, derechos, ¡mpueslos, lnspecciones fisColes y
Municipoles, noÍmos poro lo mensuro de lo D¡recc¡ón de Afquitecluro del MOp,
Reglomento poro los insloloc¡ones de lo SEC lsuperjntendencio de Electricidod y
Combustible). Reglomenlo y normos poro controtos de Obros públicos y Bosei
especioles suscrilos poro esle proceso de reporociones y Nomos Oñc¡oles Ch¡lenos
vigenles del lnstiluto de Nomol¡zoción INN que seon pertinenles o los porlidos
consullodos.

0.3.. PRESCRIrcIO ES DE SEGURIDAD

Se deb€ró otender especiqlmenle lo indicodo en lo ley N"l ó.744 sobre Accidentes
del Troboio y Enfemedodes profes¡onores, en cuonto o normos sobre prevención
de riesgo loboroles, funcionomienlo comilé porilorio y otros. B obligolorio elproporcionor equ¡pos e implementos de seguridod o los frobojodores y d¡sponer de
elemenlos necesorios de primeros ouxilios, lodo lo onleriór de ocuerdo o lo
legisloción vigente. En obro se usorón obr¡gotoriomenle coscos, cinturones deseguridod, prolectores focioles, móscoros, botos, zopotos de seguridod,
moscorillos, elc., poro brindor odecuodo protecc¡ón o los obreros, según l¿ eiopo
consiruclivo y los octiv¡dodes o desonollor. No estó outorizodo ol personol de obro
loboror con torso descubierto, monlener rodios con volúmenes oltos o músicovulgor y esló proh¡bido term¡nonlemente el fumor o ¡ngerir bebidos otcohól¡cos olinterior de Io propiedod.



O.'.. MAIEñATES Y E¡¡NEXITOS DE CONSINUCCTóN

Lo lololidod de los molerioles especifcodos. se enlienden de primero cot¡dod
denlro de su especie, debiendo su prov¡sión ojuslorse eslriclomenle o los normos y
ensoyos poro codo uno de ellos o o los inshucciones de los fobricontes.

Anles de deposilor en el lugor de los ob,ros los molerioles que se voyo o empleor,
el Control¡slo deberó pre§Gnlor o lo corsljerocón del lTO, uno mueslro de codo
uno de ellos poro su revis¡ón, ensoyo o recepción proüsorio.

Lo oceptqción defin¡livo del moleriol se horó duron.te lo morcho de los obros y ol
pie de ellos.

0.5.- coNcorDANctA

Cuolquier dudo, yo seo por deñc¡encio de olgún plono o especiñcoción lécnico o
por discreponc¡qs enlre ellos. que surjo en el tronscurso de lo ejecución de lo obro,
deberó ser consulrodo oportunomenle ol tfo y orqu¡lecfo proyeclislo de lo Obro.

Lo Empreso Construcloro deberó velor por lo bueno col¡dod y cofieclo eiecución
de los lroboios ejeculodos por su empreso y por los subconlroiistos o su corgo. No
se cons¡derorón como oumenlos de obro n¡ coslos odic¡onoles poro el prop¡elorio
los lrobojos que seon necesorios poro coneg¡r obros mol ejeculodos.
Los orquilecfos y el l.f.O. tienen los focultodes necescrios poro rechozor todo
lroboio, o su ju¡c¡o, mol hecho. El conslruclor debero tomor los precouciones
odecuodos poro eütor rechcEo6 de troboios uno vez e.¡ecuiodos, que no dorón
derecho o lo Empreso Consirucloro o cotros exhoordinorios n¡ oumenlos del plozo
de conslrucción. El conlrolislo deberó presenlor oportunomenre muestros de
moferioles poro lo oproboc¡ón de los orqu¡leclos.

O.ó.. GA§ÍO§ GENETAIf,S

Se deberó cons¡deror todos los permisos requeddos po¡ Dirección de Ob,ros de lo
Mun¡c¡pol¡dod poro lo eiecuc¡ón y recepc¡ón de lo obro.

0.7. -TNsPECclóN rÉCNtCA

ln¡peclor Iécnlco de lo Obrc

Lo un¡dod técn¡co encorgodo de ñscol¡zor el buen desonollo de los obros es lo
D¡rección de Obros. Lo cuol nomb,roró en su oporlun¡dod un profesionol como ITO
o corgo de supeNb¡ón de los obros.

0.8.- TRA¡AJO§ FREUIAII{ARES

Se contemplo lo limp¡ezo generol del de todo óreo o frobojor y lo de¡¡m¡loción
prevenlivo delespocio de hoboio que oplim¡cen y oseguren lo segsidod de lodos
los peGonos que osisien or estobrecim¡enro y no interfiero er desonoflo de
oclividodes colidionos. En genero¡, se doró estriclo cumplim¡enlo o tos Medidos de
Control y Geslión, cuyo cumplimiento cobol formo porte de lo propuesto de
conslrucción, en esle hem, especiolmenie en lo relolivo o minimizor los ¡mpqctos
de lo consiucción en el estoblec¡miento. Todo moleriol relkodo o exhoído del
rec¡nlo. debe ser recopilodo denko del espocio de Io obro y deberó ser retirodo
fuero del hororio mun¡c¡pol. Se deberó lener d¡sponible un espocio en lodo
momenlo poro lo inspección fécnico de obros.

Los molerioles soslenidos serón de d¡spos¡ción del conlrotislo, no oceplóndose suempleo en los obros def¡n¡tivos.



El controlislo deberó cumpl¡r con lo que exigen los normos NCH.3,í7 Of .

Todos los obros de demolición o desome deberón ser progromodos por lo
empreso, el lTO, en coso olguno cuondo hoyo v¡enlo, no dejor elemenlos de
conslrucc¡ón suellos sin suieción, no se pueden usor tolodros o heÍomienlos
mecón¡cos de ollos decibeles de ru¡do en horodo noclumo, monlener los óreos o
demoler lodo el liempo complelomenle húmedos porq evilor lo ¡¡beroción de
polvo en suspens¡ón.

Poro el cumpl¡m¡enlo de plozos. el controlislo podró oplor por ejeculor lrobojos
nocturnos siempre que eslos no produzcon moleslios o los vecinos y previo
outorizoción del fTO.

Cuolqu¡er desfozo o b ed¡ficoc¡ón exislente, yo seo en elementos verticoles como
pov¡menios produclo del proceso de demolición, los coslos de reporoc¡ón serón
obsorbidos por el conirol¡slo.

Se tendró especiol cuidodo con los vonos y muros que se inlervienen, deb¡endo
consideror lo demolic¡ón y los refuezos como tombién sus respeclivos
terminoc¡ones. §empre monleniendo lo terminoción exklenie, cdor y plomo.

A.- MOBTUARIO

r.- EscnfloBto

Se consullon escrilorios tipo L poro lo oficinos del secrelorio Munb¡pol, de ocuerdo
o diseño odjunlo (Bcritorio secrelorio Mun¡c¡pol)., color cerezo. Blos serón de
estrucluro de melonino de bose de lSmm y bose de 25mm. Sus conlos serón reclos
cubiertos. Codo escrilorio considero coionero de 3 cojones codo uno, ¡os cuoles
deberón llevor rieles de ocero golvonizodo l¡po lelescóp¡co de bueno col¡dod y
cenoduro con llove. Deberón conlor lopes poro el p¡so y pertoroción poro el
cobleodo con lopo pl(rslico s¡m¡lor color o lo ploco del escritorio.

ESCRTTORTO SEC. MUtctPAt :

l,o

EQEqE DOBLE
ENTODO EL CONTORt,¡O
DE LA PLA¡¡CHA
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2.- PANET DE Atumt¡lo Dor .

Se consullo lo insloloción de lobiques de oluminio sobre el mesón de olención de
público de lo Direcc¡ón de Obros, de ocuerdo o plono esquemólico odjunto
(Momporo DOM), con perfilorío de olum¡nio color negro y v¡drios de 4 mm. de
espesor. Los ventonillos contemplodos poro el ¡ngreso de d@umenloc¡ón, seró
con v¡drio b¡selodo.

Pf RflL AtUMtllO /¡(LmI2 ñm

7@t 5

PtRrl[ ArUM O 3{X!OQ frrn.

(\+-
a

Pfitlt Atuli4t¿10 10r8OX) mm

3.- muEE[E mURAt DE COCTNA DOm

Se consullo un mueble odosodo o muro de cocino de lo D¡rección de Obros, según
diseño odjunlo (Mueble coc¡no), el color seró lipo leko orl¡c o ímilor. Su eslruciuro
sero de me¡omino de l8mm. Esle contoró con g puerlos y 4 coioneros. Los puertos
lendrón 2 bisogros metólícos codo uno y monillcrs OL Uono inoidobies. Los
co¡oneros lendrón rieles de ocero golvon¡zodo lipo le¡escóp¡co, de bueno colidod
y mon¡llo de boro inoidoble e iron onclodos ol muro por medio de lres escuodros
melólicos golvonizodos y ofionzodos con lomillos:

vtoRto ¡tMM.

ll
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... ARCHIVADOR IIFO A

5e consullo un cct vodor en lo cocino de lo D¡recc¡on de obos el que feemplozor
ol ocluol., según diseño odjunto lArchivodor tipo Al. Eslos serón de eslrucluro de
melon¡no de l Smm de espesor, color t¡po leko orlic o similor. Sus conlos serón reclos
cubierlos. Considero 4 puerlos de coredero de grosor de l8mm. con cenoduro y
llove y monillo. Ademos, conloro con uno puerto obotible con dos tilogros y
monillo. Deberón conlor topes poro el Fiso e ¡ron onclodos ol muro por medio de
dos escuodros melólicos golvon¡zodos y ofionzodos con lom¡llos:

,, __ t:3 , t2l

I

I

+

0!

E E

ELEVACION

MOBILIARIO PARA ARCHIVADORES DOfiI

5.. ARCHIVADOR NPO B

ELEVACION

Se consullon dor ofchlvodores en los oficinos de lo Direcc¡ón de Obros, según
diseño odiunlo (Arch¡vodor lipo B). Rtos serón de estrucluro de melonino de lgmm
de espesor, color lipo leko orl¡c o s¡m0or. Sus conlos serón reclos cubiertos.
Considero 4 cojoneros, con rieles de ocero golvon¡zodo tipo telescóp¡co, de bueno
col¡dod y monillo de boro inoxidobte.
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A¡CHIVADO¡ NPO 'B'

IIIAGEN DE I.LEVE DET TAVAPTAIOS
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6.- LAVAPT ATOS DOIA

Se consulto el comb¡o del lovcmono3 del boño de borones. por un lovoplolos de
ocero inox¡doble Teko o s¡m¡lor de 80 x S0 cm. con mueue de melon¡no , en lo
coc¡no de lo D¡rección de Obros, según foto odiunto. Considero Desogúe de pVC
tipo boiello y griferit según llove eleclrico según imogen odjunlo, lo que deberó se
inslolqdo con olimentoción de energío direclo desde el loblero eléclrico,
medionie un enchufe de l6 vdts, con su diferenciol de prolección.
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El mueble poro lovoplotos seró fobricodo en plonchos de modero melon¡no de
l8mm. de espesor, con dos puerlos con 2 b'sogr6 metol-tcos de I l/2" codo uno y
mon¡llos de bono ¡nox¡dobles según donos. Se consulto se{o de s¡l¡cono neulro coñ
fung¡cido en todo el conlorno superior del orlefoclo en conloclo con muros o
lobiques. El lovoplolos seró rev¡sodo en coniunlo con el ITO ol momento de ejecutor
estos port¡dos.

IOIO TAVAPTAIOS CON MUEEI,E

I

7.- COIT|NAS ROI¡ER DUO

Se consullo el sum¡nistro e inslolocion de corlinoS verticoles lipo Roller Duo en
ventonoles de lo D¡rección de Obros. color crudo.
CoroclerÍsl¡cos específicos: Poseen lrotom¡enlo ¡gn¡fugo, poseen de ollo res¡stenc¡o
y durob¡l¡dod, bloqueo en un l@% los royos UV, oislonle lem¡no y qcústico
Medldo¡ de los venlonor:

o) Anchol.50 x l.ó3 de ollo (meftos)
b) Ancho2.¿14 r l.ó5 de olto (melros)
c) Anchol.9l r l.ó2 de qlto (meto§)
d) Anchol.57 x 2.ó3 de ollo (mehos)



8.. REPARACIONES DIVERSA§

I.. I AIE DC CHATICA

Se consullo el remoie de ceróm¡co en los conlos de los tokiques ¡nieriores de los
boños de lo D¡recc¡ón de Obros, con cerómico s¡milor o lo exisle (ceróm¡co y l¡stel).
Sus conlos serón redondeodo y llevoron frogúe delmismo color de lo cerómico.

2.- CUBIE¡IA FOSIIOR /ADA lAvA AI{OS

Se corsulto el comb¡o de lo cubierlo postfomodo del lovomonos del boño de
dqmos de lo O¡recc¡on de Obros, por uno cubierto posformodo nueyo s¡n uso, color
defin¡do por lo lTO.

3.- CUBIERIA POSIFORMADA EION

5e consulto el comb¡o de lo cubiedo postfomodo del mesón de olención de
públ¡co de lo D¡recc¡ón de Obros, por uno cubiedo postformodo nuevo sin uso,
color definido por lo lTO.

4.. E¡IPAVOiIADO DE VIDRIOS

Se consullo el empovonodo de los vidrios de lo momporo de lo dirección de obros,
según d¡seño odjunlo:
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5.. ANC1A¡E ArcHVADORES ENSIENTES

Se consulro el onck je de los orchivodores exjslentes {son 3) o muro6 y/o cielo, por
med¡o de escuodros mefolicos golvonizodos y lomillos de oncloje. Se deberó
cons¡deror dos onc¡ojes por codo orch¡vodor.

C.. ASEO Y ENINBGA

I. UMEEUA Y E NEGA ñNAI.

El conkotislo deberó monlener los foenos perfeclomenle oseodos. Dioriomenle,
deberón quedor libre de elemenlos punzonles o de corte, fodos los zonos de
trobojo y de circuloc¡ón con ocliüdodes en ploceso.

El lereno exlerior ol edificio, se enhegoó t¡bre de elemenlos que pudieron
cons¡derorse escombros o bosuros.

Los conslrucciones e instoroc¡ones provisionores deberón ser roformenfe demoridos
y relirodos del recinto de lo ob'ro, ol lguol que loc motedcres sobronles.

Se debefó reporor en feneno lodos los zonos deleriorodos duronle el lronsporte.
Se contemplo lo limúezo finol de lo foeno. como lomb¡én l¡mp¡ezo de crisloles y/o
pvc, el retiro de eliquelos de v¡drios y perfiles, poro osí, enlregor de formo óplimo
los dependencios poro su uso inmed¡olo, prev¡o oproboción Je lTO.
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2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato

denominado, ..NUEVO MOBILIARIO DOM-SECRET.MUNICIPAL CHILLAN VIEJO,,,
licitación pública lD 367 1 -8',l -LE22.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la lD 3671-8'l-LE22.

ANÓTESE, COMUNí Y ARCHiVESE.

IOLATE
ADMINIST RA MUNICIPAL

Por O en del Alcalde

(s,

RAFA USTOS FUENTES
ICIPAL(s)

L ssb
DIS

lnspector Técnico del Contrato

oé

I

3 0 sEP 2C2

SECRETARIA DE PLANIFICACION
t\{unicipalldad de Chillán Viejo

BUCION,
Municipal

de

L¡c¡tacíón Publica "NUEVO MOBIUARIO DOIí-SECRET- UNICIPAL CHILLÁN VIEJO'
tD 3671-81-LE22
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