
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrtunlclpalidad de Chlllán Vlero

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLrcA ID 367I{5-LE22 "REPOSICION DE
CALZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON
GACITUA Y CRUCE INFERIOR LONCOiiILLA",
SEGUNDO LLAMADO.

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS

7 86'./

I z ocl 2022

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

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.

CONSIDERANDO

a) El Decreto alcaldicio N"5547 del 2210712022 que
establece subrogancias automáticas para funcionarios según se indica.

b) El Decreto alcaldicio N' 4307 del 06/06/2022 que
nombra a don Rafael Bustos Fuentes como secretario municipal suplente

c) La Orden de pedido N'53 de fecha 29 de julio del
2022, de la Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

d) La Resolución Exenta N'000429 del 23 de junio del
2022, que aprueba el convenio de Transferencia de recursos para ejecución del proyecto
"REPOSICION DE CAIZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE
INFERIOR LONCOMILLA", código Bip 40022739-0.

e) El convenio de Transferencia de Recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto ""REPOS¡CION DE
CAI¿ADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR
LONCOMILLA, suscrito entre el Gobierno Regional de Ñuble y la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, de fecha 15 de junio del 2022.

f) El Decreto Alcaldicio N'5039 del 1 de julio del2022
que aprueba Convenio Transferencias de Recursos.

S) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, planos y demás antecedentes preparados por la Dirección de Planificación para
la licitación denominada "REPOSICION DE CAI¿ADA INTERSECCION LAS CANOAS
CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR LONCOMILLA", SEGUNDO LLAMADO.

DECRETO

1.-APRUÉBESE las s¡gu¡entes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación, para el llamado a licitación pública, lD 3671{5-LE22
denominada "REPOSICION DE CALZADA INTERSECC¡ON LAS CANOAS CON
GACITUA Y CRUCE INFERIOR LONCOITIILLA", SEGUNDO LLAMADO.

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡c¡ón de Calzada lntersecc¡ón LaE Canoas con Gac¡túa y Cruce lnlerior Loncom¡lla" ,

Segundo Llamado lD 3671-8rLE22
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CT SECRETARA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chillán VieJo

BASES ADMINISTRAT]VAS

PROYECTO
"REPOSICION DE CALZADA INTERSECCION LAS
CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR
LONCOMILLA", SEGUNDO LLAMADO

FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $35.276.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO

IDIOMA Español

,1,- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecuc¡ón del proyecto denominado:
,.REPOSICION DE CA¡¿ADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE
INFERIOR LONCOMILLA", SEGUNDO LLAMADO. Las obras serán ejecutadas de
acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, y demás antecedentes
adjuntos a la presente licitación, siendo obligación del oferente replantear las obras en
terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la contratación será
bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos,
aportes, garantias, impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados
involucrados en la ejecución total 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 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 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 Trabajo en obras, faenas o servicios.
Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 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.

Licitac¡ón Públ¡ca "Reposlc¡ón de Calzada InteEecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnfer¡or Loncomilla"
Segundo Llam.do lD 3671-8íLE22
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No encontrarse afecto a proh¡bición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8'número 2, y artículo 10', ambos de la Ley N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar
condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así tampoco
haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'211/1973 en su texto refundido
coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contrat¡sta adjudicado esté inscrito
en . el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL". En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la adminishación, 'Chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artlculo 25.- de la Ley N" 19.880)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles
(de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

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

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.).

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

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

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

Para suscribir el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contrat¡stas 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 resoluc¡ón de adjudicación.

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

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulacón 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
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una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a 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 portal.

3..MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses ni
indemnizaciones de ningún tipo.

4..ANTECEOENTES DE LA LIC]TAC]ÓN.

Bases Administrativas
Bases Administrativas Generales
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especificaciones Técnicas
Planos
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Resolución Exenta N'2't6 y Convenio de Transferencia Recursos
Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta en sus modificaciones.

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

5.1. 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 ing resándolas en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl
hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente llamado a licitación.

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

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

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

L¡c¡iac¡ón Pública "Repos¡c¡ón de Calzada lnte.sscc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncom¡lla" ,
Segundo Llamado lD j671.8rLE22
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8.-FINANCIAMIENTO

El presupuesto disponible es de S35.276.000.- (treinta y cinco millones doscientos setenta
y seis mil 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 conespondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto N' 5, debe obligadamente ser igual al g!q1p de la
ofeÉa presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl

El oferente que exceda el monto máximo disponible de la siquiente licitación se
declarará fuera de bases.

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

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

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

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la l¡c¡tación, estos
tendrán la siguiente prelación:
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5.3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier c¿lusa 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 aclarac¡ón
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.mercadopublico. cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a 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 corridos, contados desde la
fecha de cierre de recepción de la propuesta.

7.-VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en
la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300, 2' piso de la Casa Consistorial, donde
se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez administrativa
debe ser formulada a través del portal www.mercadooúblico.cl. Cada participante deberá
movilizarse en forma particular.
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PRELACION ADMINISTRATIVAS pneueclót¡ rÉc¡lct
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

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

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

g.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.

9.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

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

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

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

9.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N"l-A, "IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE".
b) Formulario Anexo N"1-B "IDENTIFICACóN OFERENTE UNIÓN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N'2-A 'DECLARACIÓN JURADA SIMPLE"
d) Formulario Anexo N" 2-B "DECLARACóN JURADA SIMPLE UTP"

9.3.2.-ANEXOS TÉCNrcOS

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

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

9.3.3.-ANEXOS ECONÓMTCOS

a) Formulario Anexo N"5, "OFERTA ECONÓMICA"

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

Si el oferente no presenta el Formulario Anexo N'5 o lo presenta incompleto, se
entenderá "Fuera de Bases".
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9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras y
Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el Punto No 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 efecto o quienes los
subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, prior¡zando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo eleckónico, webex u otras).

g.s.-PRINCIP¡O 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 administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión
lit(¡iosa 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 ínt¡ma o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualquier circunstancia o lugar.

IO.-EVALUACIÓN, COMISIÓN EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

I0.1. CRITERIOS DE EVALUACóN

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

CI

- Oferta Económica
- Oferta Plazo
- Compromiso Medioambienta!
- Cumplimiento de formalidades

60%
25Yo

10o/o

5o/o
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oFERTA económ¡cl (oe):

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

Ponderación 60%
OE: OM x 100

PO

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

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Ponderación (25%)

OP: OM x 100

PO

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL rcA) 10%

Si presenta el Compromiso Medioambiental
No presenta el Compromiso Medioambiental

= 100 puntos

= 0 puntos

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES ICFI 5%:

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 se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

8

PLAZO OFERTADO (PLO)

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

L¡citación Pública "Reposlción de Calzada lntefsección Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfer¡or Loncom¡lla" ,
Sogundo Llamado lD 3671.8$LE22
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10.2. COMISTÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a c¿¡rgo de una Comis¡ón 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 estud¡ar
las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

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

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o errores
menores o simplemente aritméticos siempre que estos defeclos no sean cuestiones 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 rectificac¡ones 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 §ualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes deberán
presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles siguientes a la fecha de
requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

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

[T

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Rgpos¡c¡ón de Calzada lntsrsecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnler¡or Loncom¡lla'' ,

Segundo Llamado lD 3671-85-LE22

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

I0.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
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 estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.

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

9



SECREIARIA DE PLANIFICACION
lrtunlcipalldad de Chillán viejo

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.

10.4. RESOLUCIÓN OE EMPATE

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

11.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA, RESOLUCION DE CONSULTAS Y
MODIFICACION DE FECHA DE ADJUDICACION.

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 correspondiente
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 del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada después
de 24 horas de su publicación del sistema.

I1.1. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

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

CT

L¡c¡tación Pública "Repos¡c¡ón de Cafzada lnteEecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnfe,¡or Loñcomilla",
Segundo Llamado lD 3671-SULE22

t0

. debora.farias@chillanvieio. cl

. maria.oarrido@chillanvieio.cl

. clara.chavez@chillanvieio.cl

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

11.2. MODIFICACION FECHA DE ADJUD¡CACIÓN
Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado
Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido
en el Art. N"41 del Reglamento de la Ley N'19.886.

I2.-READJUDTCACÉN

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, yen el orden que ¡ndique
la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. 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.
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Beneficiario

Pagadera
120 días corridos a contar de la fecha de
cierre de las ofertas en el portal
www. mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Equivalente a $500.000.- (quinientos mil
pesos)

Glosa Garantiza la seriedad de la oferta licitación
pública I D 367 1 -85-LE22

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del contrat¡sta
una vez que haya sido firmado el contrato
sancionado por Decreto Alcaldicio.

Si el oferente opta por una garantía 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 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantia electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en
parrado anterior.

Si la Garantia no es presentada dentro del plazo señalado, la oferta será declarada
"Fuera de Bases".

13.2. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIEN TO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato

aumentado en 90 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 'loo/o del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza el fiel cumplimiento del contrato

licitación pública lD 367 1 -85-LE22.

L¡citac¡ón Pública "Reposición de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnfer¡or Lo comilla
Segundo Llamado lD 3671.8$LE22

II

13.-DE LAS GARANT¡AS

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

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

I3,1. GARANT¡A OE SEN¡EOAD DE LA OFERTA

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima

Monto

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)
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(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 prov¡soria de la
obra.

I3.3. GARANTíI 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 200 días corridos a contar de la Recepción

Provisoria de la obra.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total del

contrato.
Glosa

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que Ia llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidación del contrato.

Si el oferente opta por una garantía fsica 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 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, !a póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en
parrado anter¡or.

13.4. 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 económicamente, la Municipalidad podrá, por
medio de una Resolución Fundada, adjudicardicha Oferta, solicitándole una ampliación de
las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la Oferta que le

Lic¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lntersecc¡ón L¿s Canoas con Gacitúa y Cruce lnfer¡o. Loncom¡lla",
Segundo Llamado lD 3671-8tLE22

[T

t2

Si el oferente opta por una garantía 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 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanvieio.cl, dentro del plazo señalado
para firmar contrato.

Garantiza la correcta ejecución de la obra
licitación pública I D 367 I -85-LE22.
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s¡gue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento de la Ley
No19.886.

't4.-coNTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la dirección de planificación, ubicada
en el edificio consistorial, calle Serrano # 300, Chillán Viejo lo siguiente:

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

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
r 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

La no concurrencia del contrat¡sta adjudicado a firmar el contrato y/o no entregar de la
documentación necesaria, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para
adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es
conveniente para los ¡ntereses municipales y podrá hacer efectiva la garantía de seriedad
de la oferta.

14,'1.. PLMO, DESARROLLO DEL CONTRATO Y LETRERO DE OBRAS

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 60 días corridos y comenzará a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo de ejecución de
la obra en el Formulario Plazo Ofertado que se adjunta.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia COV|D19, el lnspector Técnico de Obras
se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado para efectuar la entrega de terreno.

LETRERO DE OBRAS
El contratista deberá considerar, obligatoriamente, la instalación de un letrero de obra, de
conformidad a lo señalado en el numeral 1.3 de la Especificaciones Técnicas de
Arquitectura y al lnstructivo Resolución Exenta N' 000490 del 161912021 del Gobierno
Regional de Ñuble , que se adjuntan y forman parte de la presente licitación

I4.2.- 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 reccpción 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.

L¡c¡tación Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lnteEecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfqrior Loncom¡lla" ,

Segundo Llamado lD 3671-85-LE22
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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
conidos para la corrección de las observac¡ones.

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

RECEPCóN DEFINITTVA

La Recepción Deflnitiva se efectuará 180 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, med¡ante decreto Alcaldicio.

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

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

L¡QUIDACION DEL CONTRATO

Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO del contrato
tendrá un plazo de l0 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 saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía
de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

14.3.- DEL TÉRMINO ANTIC¡PADO 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 continuac¡ón:

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 entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

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

. Aplicación de tres multas o más.
o lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el

adjudicatario en la oferta.
r Retraso en la entrega de la obra, el cual no podrá superar el 30% del plazo

ofertado en el Anexo N"4 presentado por el adjudicatario.
o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.

CI

l4

L¡citac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de CaEada lntersección Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfer¡or Loncomilla" ,

Ssgundo Llamado lD 3671-8*LE22
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C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen los
más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justif¡cados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DECHILLANVIEJO podráponertérminoadministrat¡vamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
Contrat¡sta 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 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 párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escr¡to al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

14,4..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

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

1s..FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
15.1. FORMAS DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo al plan de trabajo formulado por el contrat¡sta y
visado por el ITO del contrato.

Para dar curso a los estados de pago será necesario presentar la siguiente documentación:

Primer Estado de Pago:

a) Documento Tributario extendido a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Calle Serrano # 300, Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
c) Certificado del ITO en original que acredite que el contratista y/o subcontratista no

tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra ( de acuerdo a
solicitud F30-1)

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances fisicos de la obra, en la
cual deberá incluirse una fotografía del letrero de obra.

Segundo Estado de Pago:

a) Documento Tributario extend¡do a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Calle Serrano # 300, Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
c) Certificado del ITO en original que acred¡te que el contratista y/o subcontratista no

tiene reclamaciones laborales pend¡entes con relación a la obra ( de acuerdo a
solicitud F30-1)

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.
e) Recepción provisoria de la obra y decreto Alcaldicio que la aprueba.

l5
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El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente a ello
el contrat¡sta podrá emiür el documento tributario e ingresarlo 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 tributar¡o y estará supeditado a la disponibilidad de recursos que
realice el Gobierno Regional de Ñuble.

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

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

,o quien la subrogue.

16.. MULTAS Y PROCEDIIUIIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
16.1MULTAS.
Las multas serán expresadas en UTM de acuerdo a lo siguiente:
- 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 1,5 UTM por día de
atraso.

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

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas

Realizar quema al aire libre o/y en recintos cerrados se le aplicará 0,5 UTM
por cada evento detectado.
No depositar en Relleno Sanitario autor¡zado, 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 aplicará 0,5
UTM por cada evento detectado.

16.2.. PROCEDIM]ENTO PARA APLTCACIÓN 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
pert¡nentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto administrativo aplicando la multa. Si el adjudlcatario 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.

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lntsrsección Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncomilla"
Segundo Llamado lD 3671.8*LE22
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17.-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:

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

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

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo contratado, 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 cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contrat¡sta el certificado F-30-1 de
la lnspección del Trabajo.

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

i) Rechazar las parcialidades cuya ejecución 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
electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los servicios que correspondan.

l) Solicitar estados financieros aclualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago delYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos

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

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

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

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.

Lic¡tación Públ¡ca "Reposición de Catsada lntsrsecc¡ón Las Canoas con Gacitua y Cruco lnfer¡o, Loncoñilla" ,

Segundo Llamado ,D 3671-8lLE22
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b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) 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 Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones que
le conesponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, 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 proyecto y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

ENCARGADO DEL CONTRATO

El Contratista deberá tener una persona a cargo del contrato
los siguientes antecedentes:

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

y deberá comunicar al rTo

Ig.-DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
caracterÍsticas y requerimientos exigidos en las presentes Bases Adminishativas ,

Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

20.. SUBCONTRATACIÓN

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

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

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

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

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

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

2'1.. AUMENTO Y/O D¡SMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

S¡ en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la neces¡dad 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 fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá solicitarlo al lTO, antes del
vencim¡ento del plazo de término de las obras. El ITO a su vez deberá sol¡citar la aprobación de

L¡citación Pública "Repos¡c¡ón de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncom¡lla" ,
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dichas modificac¡ones a la Direcc¡ón de Planificación, aun cuando dicha modificación de contrato
tenga saldo $0, la que deberá real¡zar sol¡c¡tud al Gobierno Regional de Ñuble ,de acuerdo lo señala
el punto X del Convenio de Transferencia de Recursos, que forma parte ¡ntegrante de esta l¡c¡tación.
Sólo con el V'B' del Gob¡erno Regional de Ñuble la ITO autorizara las modificaciones requeridas.

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' 19.886.

23.. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la D¡recc¡ón de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan
Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notif¡cada al contrat¡sta.
En caso, de ser autorizado la empresa de factor¡ng deberá tomar los resguardos necesarios
a f¡n 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 ex¡stan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en ningún caso podrá recepc¡onarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de
un pago que corresponda a una factura cedida.

24.. PACTO DE INTEGRIOAD

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 estipulac¡ones que contenidas el mismo, sin per.juicio de las que se señalen en el
resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su
artículo 19, números 10, 40, 50, 60,12o,y 160, 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 efectos cuando se
produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.

b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a n¡ngún
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 der¡ven 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 la libre competencia,
cualquiera fuese la c¡nducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,

L¡c¡tac¡ón Pública "Reposic¡ón de Calzada lnte.secc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruc6lnfer¡or Loncom¡lla" ,
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negociac¡ones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.

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

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

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 normat¡va 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 anter¡ormente 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.-DOMICtLtO

Las partes frjan 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.

ADD

-'-§

DI
FARIAS FRITZ
DE PLANIFICACIÓN

ñ
c

pr¡¡rñD]R! R4DE

Licitación Públ¡ca "Rgpos¡ción de Calzada lntersocc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncomilla" ,
Segundo Llamado lD 3671-8*LE22
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ANEXO N'I-A
rD 3671-85-1E22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo 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 vigente.

FIRMA OFERENTE

Lic¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lnteEecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnfer¡or Loncom¡lla" ,
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municf palidad de Chillán VieJo

FORTIULARIO IDENT!FICACION DEL OFERENTE
UNION TEiIPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónlco

Licitac¡ón Públ¡ca "Repos¡c¡ón de Calzada lnterseccióo Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnfe.ior Loncom¡lla" ,

Segundo Llamado lD 3671-8*LE22
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ANEXO N"2-A
!D 3671{5-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidi¡ 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 voluntar¡a, sectorcs y demás características que incidan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar confonne con las condiciones generales
de la presente l¡c¡tac¡ón pública.

3.4onocer las condiciones de acces¡b¡l¡dad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que me
hago responsable de su autent¡cidad.

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

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

23
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ANEXO N'2-B
3671{5-LE22

DEcLARAcIóN ¡unnoA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporalde Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE ..

.RUT :

- DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(o8)

. CEDULA DE IOENTIDAD ..

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Especif¡cac¡ones 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 ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente licitación pública.

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

4.{ue la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es f¡ded¡gna, por lo que me
hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una re3puGsta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Espec¡f¡caciones
Técnicas y demás anteced€ntes de la presente licitación.

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

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurÍdica debe firmar sólo el representante legal y en el caso

de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas
jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

Fecha

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lnte,sección Las Canoas con Gac¡íia y Cruce lnfe.¡or Lorrcom¡lla" ,
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tD 3671{5-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "REPOS¡CION DE CALZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y
CRUCE INFERIOR LONCOMILLA"

En Chillán Viejo a dias del mes de de\2022, comparece
RUT N" con

quien se compromete a:

r No realizar ningún üpo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
o 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 emiür ruidos molestos después de las 20:00hrs.

Firma del Representante Legal

L¡c¡tac¡ón Públlca "Repos¡ción de Calzada lntersección Las Canoas con Gac¡tua y Cruce lnfer¡or Loncom¡lla" ,
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domicilio en

Realizar las siguientes medidas, en el transcurso de la ejecución de la obra:
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rD 3671-85-1E22

PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DE OFERENTE

L¡citac¡ón Pública "Reposición de Calzada lnteraección Las Canoas con Gacltúa y Crucs lnfer¡or Loncomilla" ,

Sogundo Llamado lD 3671.8*LE22
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l.l

1.3.2.2

tD 3671-85-LE22

LIMPIEZA CANALEIA

FORMULARIO ECONOMICO

ML r 20.00

PIOYECTO: REP. CAUTADA INIERSECCIóN [AS CANOAS CON GAC|TÚA Y CRUCE INTENION TONCOMII.I.A, CHIUJ{N VIEJO

coDrGo 8rP 40c22739 -O

A.

GENERAUDADES

0.1 GASTOS ADICIONATES INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

.tl0 PERMISOS iNCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.t .2 CERIIFICADO DE ENSAYOS DE MAIERIATES INCLUIDO EN GASTOS GENERAI-ES

0.r.3 LIMP¡E7A Y CUIDADO DE LA OERA INCLUIDO EN GASIOS GENERATES

I OBRAS PROVISIONAI.ES

INSTALACIONES PROVISORIAS

l. t.l EMPATME PROVISORIO A RED ETECTRICA INCLUIDO EN GASTOS GENER^LES

1.t.2 CONEXION PROVISORIA A RED AGUA POIABLE INCTUIDO EN GASTOS GENERALES

1.t.3 CONEXIÓN PROVISORIA A RED

ALCANTARILLADO INCLUIDO EN GASIOS GENERATES

1.1.4 RED DE SEÑAIIZACiON Y PROTECCIONES INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1
CONSTRUCCION DE BODEGA DE

HERRAMIENTAS Y MATERIATES
INCLUIDO EN GASIOS GENERATES

1.2.2
CONSTRUCCION OTICINA PROFESIONAL IfO Y

PROF. RESIDENTE
INCLUIDO EN GASIOS GENERAI-ES

1.2.3 CONSTRUCCION SSHH INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

t.3 IRAEA]OS PREVIOS

1.3.1 DESPEJE DE TERRENO m2 75,ffi

t.3.2 ESCARPE Y NIVELACION DE TERRENO

1.3.2.1 ESCARPE, REI.LENO Y COMPACTACJÓN 7 5,m

TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO m2 75,00

LEIRERO OT OBRAS Gt- 1,00

2 BACHES PASO INTERIOR I.ONCOT^I[I.A

2.1
DEMOT¡C|ÓN DE PAVrt,tt¡rrO i rn¡NSpOtre

A BOTADERO
M2

2.2 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 tó0,00

2.3 SUMfDERO IIPO S.3 2.ú

2.4
suMrNtsfRo Y coLocncróN pvc o=:ls

mm Mt tó,00

2.5 SUMINISIRO Y COTOCACIÓN DE GEOIEXNL M2 208.m

ME.JORAMIENTO SUB BASE e=0.3 m M2 208,m

2.7 BASE ESTABIIIZADA e=0,20 m. M2 208,00

2.8
SUMINISÍRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA

TIPO A MT r 2,00

2.9 M2 208,00

2.10 MURO BOCA 1.00

2.11

L¡cifac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Cal¿ada lntersecc¡ón Las Canoas con Gacitú¡ y Cruce lnfer¡or Loncom¡lla" ,
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ANEXO N'5

ITEM PAIfIDA UNIDAO CANIlOAO P. UNfIARIO SU E.TOTAI,

oBRAS CtVr.ES

0

m2

r0,00

CATZADA DE ASFALIO e=0,09 m.
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FIRMA OFERENTE

3 IACHEO CAI]E I.AS CANOAS ESOUINA GACMiA

3.1
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y fRANSPORTE

A BOTADERO
M2 ó5,00

DEMOLICIÓN DE SUMIDERO 2,m

3.3
ENRACCIóN DE SOTERAS Y TRANPORTE A

BOIADERO
ML t8.m

3.4 EXCAVACIÓN Y IRANSPORTE A BOTADERO M3 25.m

3.5 SUM¡DERO TIPO S.2 2.ñ
3.ó LIMPIEzA DE TUBERÍAS ML r 03,00

3.7 BASE ESTABILIZADA e=0.20 m. M2 ó5,00

SUMINISTRO Y COI.OCACIÓN DE SOLERA
TIPO A

MI r 2,00

3.9 CALZADA DE ASFALTO e=0.09 m M2 ó5,00

4 A§EO TINAl

4.1 ASEO FINAL GL 1.00 $

cosfo DtR€cTo s 0

GA5IOS G[NERALES 30% 0

cosfo NEro s 0

L9% 0

cosfo foTAt s 0

L¡citac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnferior Loncom¡lla" ,
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Z.- l-LÁUgSg a propuesta pública el contrato denominado,
.,REPOSICION DE CALZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE
INFERIOR LONCOMILLA" SEGUNDO LLAMADO, licitación pública lD 3671-85-LE22.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671{5-LE22.
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