
SECREÍARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
púBLrcA rD 3671-100-LE22 "HAB|LrrAcróN
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DECORATIVA
NAUDEÑA AVDA. O'HIGGINS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES''

DECRETO NO 9231
chillán viejo, 

2 3 fl¡V 2022

vtsTos

Orgánica Constitucional
modificatorios.

Las facultades que confiere la Ley No '18.695,

de Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario üicial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N'92 de fecha 2211112022 de

Administración Municipal.
b) Certificados de Disponibilidad presupuestarias

N"145 de fecha 2111112022 de Dirección de Administración y Finanzas.

c) Términos de Referencia enviados por la Dirección

de Obras Mun¡c¡pales.

d) Bases Administrativas y demás antecedentes
preparados por la Dirección de Planificación para la presente licitación.

e) Necesidad de rebajar el plazo de publicación de la
presente licitación, a 5 días, de conformidad con el articulo N'25 inciso 7 de reglamento de
Compras Públicas, Decreto N"250 que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de
Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, en
atención a que la presente contratac¡ón es cons¡derada de baja y simple complejidad.

f) Acta de proclamación de Alcalde de fecha
29t06t2021.

g) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2910612021

que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
h) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 0610612022

que designa Secretario Municipal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO
1.-APRUEBESE las siguientes Bases

Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la

Dirección de Planificación para el llamado a l¡citación pública, lD 3671-100-LE22,
dCNOMiNAdO "HABILITACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DECORATIVA NAVIDEÑA
AVDA. O'HIGGINS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES".

[T
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ADOUISICION
..HABILITACIÓN SISTEMA DE

DECORATIVA NAVIDEÑA AVDA.
DEPENDENCIAS MUNICIPALES"

ILUMINACIÓN
O'HIGGINS Y

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA Dirección de Obras Municipales

PRESUPUESTO DISPONIBLE
f'rÁxtMo $ 45.000.000.- ¡mpuestos incluidos

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y Económica
en un solo acto)

0.. GENERALIDADES
Laspresentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económ¡cos
y legales involucrados en la licitación pública para la Construcción y Habilitación de un s¡stema de
iluminación decorativa navideña para 3 cuadras de la avenida O'Higgins, el edificio consistorial y

la construcción de trineo de madera con 4 renos luminosos tamaño real, según los Térm¡nos de
Referencias.
La presente Licitación Pública es a suma alzada cons¡derando que la Oferta adjudicada y

contratada en pesos chilenos (con impuesto incluido), incluye los b¡enes y servicios, cuya
cubicac¡ón será de responsab¡l¡dad del oferente y cuyo valor total corresponde a la suma de las
partidas f¡ias y a la de los precios unitarios, si los hubiere. En este contexto, el Contratista deberá
ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose pagar la cantidad est¡pulada en la oferta, aun
cuando ésta resulte ser mayor o menor en la realidad que el monto o cantidad ofrecida. El valor a

precio fijo ofrecido comprenderá la total y completa habilitación de los b¡enes y serv¡c¡os

contratados, de acuerdo con las Bases Adm¡n¡strat¡vas de la Licitación, Términos de Referenc¡a y

otros antecedentes de esta Licitación.

Los Antecedentes Técnicos y Administrativos y el Calendario de Licitación, están disponibles en
el portal www. mercadopublico.cl.

La presente Licitación se regirá por principios, que serán respetados por la Municipal¡dad como
por los Oferentes, que corresponden a;. Libre concurrencia al llamado (Articulo 9'Ley 18.575). lgualdad ante bases y no discriminación arbitraria (Artículos 9" Ley '18.575 y 20' del

Reglamento de la Ley de Compras).. Sujeción estricta a las bases (Artículo 10'Ley 19.886). No formalización (Artículo 13" Ley 19.880).. Transparencia y publicidad (Artículo 18' Ley 19.886 y 7 " Ley 20.285).

BASES ADM!NISTRATIVAS

ETAPAS DE APERTURA DE

OFERTA

PLAZO MAXIfUIO DE

ENTREGA
l0 días corridos

2



,+§
tta!

-8, f,I tt*.m**r i:r$tJ"1Ír?J

1.. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, se establece el s¡gnif¡cado o
definición de los sigu¡entes términos.

1.1 Municipalidad: l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo

1.2 Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

1.3 Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.

1.4 Fue¡za Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45o del Código Civil

1.5 Adjudicación: Acto administrativo fundado, por med¡o del cual la autoridad competente
selecciona al oferente para la suscripción de un contrato, regido por la Ley N'19.886.

1.6 Oferente: Persona Natural, Jurídica o UTP que presenta su oferta según lo requerido en las
bases de l¡citac¡ón.

'1.7 Contratista Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la Mun¡cipalidad para la suscripción
del contrato y/o que acepta la Orden de Compra.

1.8 Contrato: El acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetará la vinculación entre la Municipalidad y el Contratista, en relación con el servicio a que
se refiere la presente lic¡lación.

1.9 Orden de Compra: Es el acto jurídico que establece los derechos y obligaciones prec¡sas a
que se sujetará la vinculación entre la Mun¡c¡palidad y el Contrat¡sta, en relación con cantidad
de servicios requerido por la Municipalidad. La Orden de Compra será em¡tida a través del portal
www. mercadopublico.cl.

l.l0 Bases Admin¡strat¡vas: Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene
de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones,
cr¡terios de evaluac¡ón, mecanismos de adjud¡cación, modalidades de evaluación, cláusulas de
contrato definitivo y demás aspectos administrativos del proceso de Licitación.

Lll Términos de Referencia: Documento aprobado por la autoridad competente, que cont¡ene
de manera particular, descripciones, requisitos y demás característ¡cas del servic¡o a contratar.

l.'12 Garantía: Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las
obl¡gaciones contraídas en el proceso de Licitación y contrato respectivo. Materializándose
mediante una Boleta Bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguros de Garantía y cualquier otro
instrumento f¡nanciero que pueda ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la
Ley de Compras Pública N'19.886 y su reglamento, pagadera a la vista y con carácter de
irrevocable, tomada por el oferente, por el plazo y monto estipulado en estas Bases
Adm¡nistrativas según corresponda el caso, indicando en ella la adqu¡s¡ción que garant¡za.

. Garanlía Seriedad de Oferta

. Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato. Garantía por Aumento de Contrato
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1.1 3 Aclaraciones: Es aquel documento aclarator¡o y/o interpretat¡vo de las bases de la licitación,
así como de los Términos de Referencia o de sus anexos que complementan y aclaran dichas
bases. lnstanc¡a vál¡da para efectuar modificaciones formales menores.

2.- PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad

necesaria para suministrar los productos que se lic¡tan y que cumplan con los requisitos

establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su Reglamento (D.S.

250t04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracc¡ón a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón de las ofertas.

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado
contemplada en el artículo 8" número 2, y artÍculo 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 refund¡do coordinado y sistematizado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjud¡cado esté inscr¡to en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl. en Estado de lnscripción 'HABIL'. En caso
que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrón¡co oficial de contratistas de
la administración, "Chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de 15

días hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación para resolver la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté ¡nscr¡to en el registro electrónico oficial de contratistas de la

administración, "Chileproveedores", o no se encuentre en estado Háb¡|, tendrá un plazo de 15

días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de ad.judicación, para resolver la situación.

/En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anter¡ormente nombradas, se dejara sin

efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente 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 sufic¡entes.
Cuando se trate de adqu¡s¡ciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal

de proveedores deberá ad¡untar al momento de ofertar, el documento público o privado que da

cuenta del acuerdo para part¡c¡par 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 matérializarse por escritura pública, como documento para contratar, s¡n que

sea necesario constituir una sociedad.

para susc¡bir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito en el

Reg¡Stro de Proveedores www.chileoroveedores.cl, en Estado de lnscripción "HABIL'. En caso

qrá rno de los integrantes Oe esta no esté inscrito en estado Hábil en el registro electrónico

of¡cial de contratistás de la administración, "Chileproveedores", deberá lnscrib¡rse dentro del

plazo de 15 días háb¡les (de acuerdo lo ¡ndicado en el artículo 25.- de la Ley N' '19.880 contados

desde la notificación de la resolución de adjudicación.
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Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determ¡narán
que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluac¡ón respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar rnformación relevante para la ejecución del respect¡vo
contrato que afecte a alguno de los integrantes de la m¡sma.

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

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

El oferente, al momento de ¡ngresar 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.. DEL BIEN Y SERVICIO REQUERIDO
La presente licitación contempla 3 part¡das todo según los Términos de Referencia, los oferentes
están obligados a presentar el total de part¡das, el no cumpl¡m¡ento de este requisito será causal
de declaración de Oferta Fuera de Bases.

PARTIDA A: Habilitación sistema de iluminación del contorno de todo el edificio consistorial.
PARTIDA B: Habilitación de sistema de iluminación decorativa navideña de 2 ramas de todos los

árboles de 3 cuadras de la Avda. O'Higgins de la comuna de Chillán Viejo por ambas veredas

desde Calle Erasmo Escala hasta Calle Ángel Pana.
PARTIDA C: Habilitación tr¡neo navideño con 4 renos iluminados de tamaño real.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN
. BasesAdministrativas.
. Términos de Referencia.
. Ficha de L¡c¡tación del Mercado Público.

o Consultas y respuestas.
. Formularios Anexos.

. Aclaraciones, si las hub¡ere.

. Ley N' ,l8.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades.

. Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación

De Servicios y el Decreto supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo

reglamenta.
. Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

. Ley General de Servicios Eléctricos y sus reglamentos.

. cualquier otra Normativa vigente relativa a mater¡as del presente contrato

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

Y MODIFICACIONES DE
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5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases surgieran dudas

que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación

ingresándolas en el Portal del sistema de lnformación www.mercadopublico cl hasta el día y la

hora señalada en la publ¡cación del presente llamado a licitación, por med¡o del foro de preguntas'
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La Municipalidad responderá las preguntas y hará las aclarac¡ones a través del Portal del Sistema

de lnformación www.mercadopubl¡co.cl, el día señalado en la publicación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Munic¡palidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa
propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia 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 presentac¡ón de propuestas, modificar los documentos de la Licitac¡ón, mediante Decreto

Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.
Dicha modificación será publicada en el portal www. mercadopublico. cl

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de/ prorrogar el plazo para la

presentación de las propuestas a f¡n de dar un tiempo adicional para la presentación de los

antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el

Porlal www. mercadooublico.cl.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 60 días corridos, contados desde la fecha

de cierre de recepción de la propuesta.

7..VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de l¡citación, 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 val¡dez administrativa debe ser

formulada a través del portal www.mercadooúbl¡co.cl. Cada participante deberá movilizarse en

forma particular.

8.-FINANCIAMIENTO.

El financiamiento corresponde a Presupuesto Municipal vigente, con un presupuesto disponible

máximo de $45.000.000.- (cuarenta y c¡nco m¡llones de pesos) impuestos incluidos.

Los oferentes deben considerar que cualquier oferta que supere el monto máximo antes señalado,

quedará de inmediato Fuera de Bases.

9..DE LAS OFERTAS.
9.I. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de los

antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

Et Oferente, en su oferta, deberá cons¡derar todos los gastos directos e indirectos que cause el

cumplim¡ento del contrato. A vía solo enunciativa se cons¡derará costos de garantías, en general

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán viejo

Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte integrante

de las presentes bases de licitación.

6
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lo necesar¡o para entregar el serv¡cio en forma óptima, de acuerda a las Bases Adm¡nistrativas,

Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre [os antecedentes de la l¡citac¡ón, estos tendrán la

siguiente prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
l) Aclaraciones l) Aclarac¡ones

2) Bases Administrat¡vas 2) Términos de Referencia

3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases adm¡n¡strativas y los términos de

referencia, prevalecen las bases adm¡n¡strat¡vas.

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.mercadooublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá modificar

los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el mismo med¡o.

9.3. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformac¡ón www.mercadopublico.cl.

Los antecedentes presentados deberán permitir la rev¡slón completa y correcta comprensión de

la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre sí.

El Oferente deberá ¡ngresar, el día y hora indicada en la publicación del presente Ilamado a

licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl., lo s¡guiente:

9.3.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formular¡o Anexo N"1-A, "IDENTIFICACIÓX Oel OFERENTE"
b) Formular¡o Anexo N'1-B "tDENTtFtCACtÓn OreRe¡¡te UNIÓN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N"2-A "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE"
d) Formulario Anexo N'2-B "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UTP"

9.3.2. ANEXOS TECNICOS

a) Formulario Anexo N"3 "PLAZO OFERTADO"

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el

periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del sistema electrón¡co. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario
y está obligado a ofertar la total¡dad de lo requerido en ellos, en su defecto, si el formulario no

es presentado o los presenta en forma incompleta fuera de bases.

b) Formulario Anexo N"4 "EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

El oferente deberá adjuntar documentos que permitan acreditar la Experiencia en
licitaciones en los últ¡mos 10 años, la experiencia podrá acreditarse en trabajos
similares a los de la presente licitación como por ejemplo sistema de iluminación nav¡deña,

instalación y/o habilitación pino y decoraciones navideñas, entre otras s¡milares. Para
poder acreditar la experiencia, el oferente pueden ingresar contratos, órdenes de compra,
certif¡cados emit¡dos por el mandante. La comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad
de los documentos entregado por el oferente.

c) Formulario Anexo N"5 "OFERTA TÉCNICA"

7
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El oferente deberá adjuntar la Oferta Técnica de las tres partidas sol¡c¡tadas en la
presente licitación, indicando fichas técnicas de los productos, garantías de fábrica, país

de procedencia del producto, etc. La comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de
los documentos entregado por el oferente.

9.3.3. ANEXOS ECONÓMICOS

a) Formulario Anexo N"6, 'OFERTA ECONÓMICA"

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado oublico.cl, durante el
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y p¡azos señalados en la Ficha de la
L¡citación del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y

está obligado a ofertar la total¡dad de los bienes y servicios señalados en este formulario, en su

defecto, si el formulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera
de bases.
Considerando que el portal www. mercadopublico. cl sólo considera ofertas netas, la I

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el valor de cada producto requerido, al precio indicado en

el Formulario Oferta Económica, con el ¡mpuesto correspond¡ente.
En consecuencia el valor neto del Formular¡o Oferta Económica Anexo N'6 debe
obligadamente ser igual a la oferta presentada por el proponente en el "Comprobante de
lngreso de Oferta" del portal www.mercadopublico.cl. , de lo contrario la oferta será
declarada fuera de bases.

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 Etapas y Plazos, de la
Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por los func¡onarios
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, priorizando las actuac¡ones
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, em¡t¡da por la Dirección de Chile Compra, se recomienda que las

comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herram¡entas tecnológicas
que estimen pert¡nentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5. PRINCIPIO DE ABSTENCIóN

Las autor¡dades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunslanclas señaladas a
continuacrón, se deberán abstener de intervenir en el procedim¡ento y lo comunicarán a su
superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstenc¡ón 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 soc¡edad o entidad ¡nteresada, o tener cuest¡ón litigiosa pendiente
con algún interesado.

b) Tener parentesco de consangu¡nidad dentro del cuarto grado o de afin¡dad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con ¡os administradores de entidades o sociedades interesadas
y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el

8
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proced¡miento, 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 man¡fiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedim¡ento 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.

10,. EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE

ANTECEDENTES
El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y comparación de
propuestas, exponiendo las razones prec¡sas en que se fundamenta la selecc¡ón de la oferta
evaluada como la más conveniente.

10.I. CRITERIOS DE EVALUACION
Los cr¡terios de evaluación son.

- Oferta Económica
- Experiencia del oferente
- Oferta Plazo
- Cumplimiento de formalidades

50%
30%
'150/o

Sio

Criterio y forma de evaluar Ponderación

Precio :((Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) X 100). Se
evaluará como precio ofertado a la suma de todos los
productos detallados en Formulario Oferta Económica.

5Oo/o

Experiencia del oferente
12 o más experiencias acreditadas = '100 puntos
8 a 1l experiencias acreditada = 70 puntos
4 a 7 experiencia acred¡tada = 50 puntos
1 a 3 experiencia acreditada = 20 puntos
No tiene experiencia o no presenta = 0 puntos

30%

Plazo: ((Plazo mínimo Ofertado/Plazo Oferta) Xl00)

C umolim iento de uisitos formales
Si presenta todos los antecedentes adm¡nistrativos en la
apertura de la licitación =100 puntos
No presenta todos los antecedentes adm¡nistrativos en la
apertura de la licitación=O puntos

5o/o

La evaluación final será la suma de los puntajes de todos los criterios de evaluación

I 0.2. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

9
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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 resoluc¡ón.

Para la evaluación respectiva, la com¡s¡ón evaluadora, podrá requerir de la participación y asesoría
de uno o másfunc¡onarios o asesores mun¡cipales y los informes técn¡cos que al efecto se precisen
para la adecuada ponderac¡ón de las ofertas.
La Com¡s¡ón evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos o errores menores o
simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni su corrección
altere los principios estricta sujec¡ón de las bases e ¡gualdad de los oferentes. Los rechazos o
admisiones deberán constar en el informe.
La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven enores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos v¡c¡os u omis¡ones no les conf¡eran a esos oferentes
una s¡tuac¡ón de privilegio respecto de los demás compet¡dores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estr¡cta sujeción a las bases y de la ¡gualdad de los oferentes, y se ¡nforme de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del S¡stema 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
omit¡do, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles siguientes a la fecha de requerim¡ento en el

Portal del Sistema de lnformación a excepc¡ón de los antecedentes técn¡cos y económ¡cos.
Se declarará des¡erta la l¡citación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten
conven¡entes a los intereses del Municipio. Se declararan ¡nadmisibles las ofertas cuando estas
no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de l¡c¡tación. Se declarará revocada cuando
una l¡citación ya está publicada y se dec¡de de manera debidamente just¡f¡cada, que no se podrá

seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun ex¡st¡endo ofertas, se
detiene el proceso ¡rrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la
ent¡dad licitante med¡ante resolución o acto adm¡n¡strativo.

10.3. RESOL UCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el Cr¡terio PRECIO OFERTADO. De continuar con el empate se

adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el s¡guiente orden de criterios de evaluación:
PLAZO OFERTADO, CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y CUMPLIMIENTO DE
LAS FORMALIDADES.

II.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la ad.judicación del oferente propuesto
por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se drctará el correspondiente Decreto Alcaldicio,
asignando la l¡c¡tación al proponente ad.¡udicado. A través del Acta de Adjudicación publicada en
la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el oferente favorecido respecto de la
adjudicación. Los oferentes que no resulten adjudicados tomarán conoc¡m¡ento de los resultados
de su postulación por 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 real¡zada después de 24
horas de su publicación en el sistema.

I1.I, RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

10
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I4,- DERECHO DEL CONTRATANTE OE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando des¡erto el
proceso l¡citatorio, a través de la correspond¡ente resolución fundada, por no convenir a los
intereses de la lnstitución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9" de la Ley No 19.886.

I5.. DE LAS GARANTIAS
I5.I GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Establecida por la fecha de recepción de

ofertas aumentado en 60 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 300.000.- ( Trescientos

mil pesos)
Glosa Garantiza la seriedad de la oferta licitación

pública lD 367 1 -100-LE22

11

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas contadas

desde la publ¡cación de este acto de adjudicación, en el Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrón¡cos.

. debora.farias@chillanvie¡o.cl

. maria. oarrid o@chilla nvie io. cl

. clara. chavez@chillanvieio. cl

Cabe señalar que la Mun¡cipalidad dispondrá de 4 días hábiles desde la publicación de la
adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

II.2. fI'IOOIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjud¡cac¡ón 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 conform¡dad a lo establecido en el Art. N'41 del

Reglamento de la Ley N' 19.886.

I2.-READJUDICACIÓN
Será posible la readjudicac¡ón cuando así se considere necesario, y en el orden que indique la

evaluación de las ofertas, de manera suces¡va. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por

medios electrónicos o formales, manifiesta por alguno de dichos medios, no estar ¡nteresado u

otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las

ofertas lo perm¡ta.

I3,- REINCORPORACIÓN DE OFERTAS.

En la presente Licitación se podrá rcalizat la reincorporación de una oferta siempre y cuando se
haya descartado por inconveniente o error durante la Apertura Electrónica, esta decisión será
tomada por la Comisión Evaluadora, a través de un documento llamado "lnforme de Rectificación
del Acto de Aperlura Electrónica", el que permitirá validar la reincorporación de la o las ofertas.
Una vez realizado este proceso, será necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y
continuar con la etapa de Evaluación. El documento de aprobación formará parte de la presente
licitación y deberá publicarse en el Sistema de lnformación de www.mercadopublico.cl.

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
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Este documento se devolverá
firmado el contrato por el
adjud¡cado.

una vez
Oferente

Forma y Oportunidad de su restitución La devolución de la Garantía de Seriedad de
la Oferta a aquellos oferentes cuyas ofertas
hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas o no hayan sido adjudicada su
oferta, se efectuará dentro del plazo de l0
días contados desde la notificación de la
resolución que dé cuenta de la
inadmisibilidad, de la preselección de los
oferentes o de la adjudicación, previa
solicitud por escr¡to dirigida al Sr, Alcalde,
cuando corresponda.

La Municipal¡dad hará efectiva esta
garantía en los s¡gu¡entes casos:

a) Si el proponente no respeta el plazo
de vigencia de las ofertas según lo
establecido en el punto I .5 de las
presentes Bases Admin¡strativas.

b) Si el proponente se desiste de su
oferta.

c) Si el proponente adjudicado no
hace entrega de las Garantías de
Fiel Cumpl¡miento del Contrato o no
firma el Contrato.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Establecida por el plazo contractual

ofertas aumentado en 90 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5%. Del valor total del

contrato impuesto incluido.
Glosa Garantiza el Fiel cumplimiento del contrato

licitación pública lD 367 1 -100-1822.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Este documento se devolverá
firmado el contrato por el
adjudicado.

una vez
Oferente

Forma y Oportunidad de su restitución Se hará devolución de las Garantías de Fiel
Cumplimiento del Contrato, una vez vencido

12
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y liquidado el contrato, previo informe de la
Unidad Técnica y por solicitud expresa por
parte del Oferente.

La Municipalidad hará efectiva esta garantía
en los siguientes casos:

Cuando el respectivo proveedor adjudicado
no pague las multas aplicadas y no sea
posible descontarlas del pago respectivo.
Cuando por una causa ¡mputable al
respectivo adjudicatario, se haya puesto
term¡no anticipado al correspondiente
contrato.
Por incumplimiento de las obligaciones
impuestas por las presentes bases y el
respectivo contrato.

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 firmar contrato y en
horario de 8.30 a '14.00 horas.
Se exceptúa este trám¡te cuando el oferente opta por garantía electrón¡ca, la póliza de
seguro electrónica, cert¡ficado de f¡anza u otro documento electrónico las cuales deberán
ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado para firmar
contrato.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectrva las garantías
constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni requerimiento adm¡nistrativo o
judicial, y los fondos recuperados de esta los aplicarán a la satisfacción de obligaciones y podrá
retenerlos para responderporeventuales responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado no cumpla con las
obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato respectivo,
en cuyo caso la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo queda desde ya autorizada para su presentación
a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda.

15.3. AUMENTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado
por el Contratista que le sigue y se ver¡fique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha
Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá, por medio de una Resolución
Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una ampliación de las Garantías de Fiel
Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la Oferta que le s¡gue, todo de conformidad a
lo establecido en el Art.42 del Reglamento de la Ley No19.886.

I6.-CONTRATO

El oferente adjud¡cado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. La Municipalidad enviará vía
correo electrónico el Contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondrá de 3 días
corridos para examinarlos y formular las observaciones que estime procedentes. Para la
firma de contrato se fijará de común acuerdo, el dÍa y lugar, dentro de los 5 días hábiles
s¡gu¡entes de subsanadas las observaciones, s¡ las hubiere. En ningún caso el plazo para
suscr¡bir el contrato podrá ser superior a los 10 días corridos desde el envío del contrato.

13



f,§ rr*.*t*r'.:t*rüft,Ír?J

Previo a la firma del contrato, el Oferente deberá enviar al municipio los siguientes
documentos:

o Certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HABIL'.

. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
o Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no

superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30-1)
r Certificado vigente de Ia sociedad y representación, siempre y cuando no se

encuentren publicados en la p

correspondiera
lataforma www. mercadopublico.cl. v s¡

La no concurrencia del oferente adjudlcado a firmar el contrato yio no entrega de la
documentación necesaria señalada anteriormente 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.

,I6.I. PLAZO DE HABILITACIÓT.¡ OE IOS BIENES Y SERVICIOS
El plazo de entrega será el ofertado, el cual no podrá ser superior a l0 d ías corridos a contar
del día siguiente de la aceptación de la orden de compra por el oferente adjudicado.
El lnspector Técnico deberá ponerse en contacto con el oferente adjudicado para realizar la
recepción de los bienes y servicios completamente habil¡tados.

16.2. PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán ¡nalterables durante la ejecución del contrato

16.3. MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o d¡sminu¡r el contrato, será de mutuo acuerdo
entre la Mun¡cipalidad y el Contratista, en todo caso la modificación que se conviniere deberá ser
fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el S¡stema de lnformación de Compras
Públicas y no podrá alterar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los
oferentes, ni aplicar un aumento super¡or al 30% del monto rnicial del contrato.

I6,4. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTR,ATO

El contrato podrá term¡narse anticipadamente por la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo sin
derecho a indemnización alguna para el Contratista, si concurre alguna de las causales que se
señalan a continuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, entendiéndose:/ El no inicio de los trabajos en el tiempo ofertado con u retraso superior a 3 dias./ La no entrega de los bienes y servicios en el plazo contratado y/o un retraso superior a 3

días del plazo de hab¡litac¡ón adjudicado.
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 públ¡co o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
Contrat¡sta y publicada en el S¡stema de lnformación www. meTcadopublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento
del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en cualqu¡era de los casos señalados en
este acáprte, con excepc¡ón de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n

't4
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perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exig¡r el pago de indemnizaciones por
daños y perju¡cios que fueren precedentes.

Para concretar lo indicado en pánafo precedente, la Mun¡cipalidad not¡f¡cará por escrito al
Contrat¡sta, con un av¡so previo de 10 (Diez) días corridos.

I7..FORi,IA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
I7.I. FORMAS DE PAGO.
El ITC del contrato deberá levantar un Acta de Recepción Conforme de los bienes y servicios,
señalando multas en caso de que las hubiere y entregará una copia del acta al oferente
adjudicado para que éste emita el documento tributario correspond¡ente.

El oferente adjudicado emitirá el documento tributario a nombre de la L Municipalidad de Chillán
V¡ejo, Rut. 69.266.500-7.

El Contrato se pagará en 1 (un) Estado de Pago, para estos efectos, el Contratista deberá
presentar:

1) Factura extendida a nombre de la Municipalidad.

2) Acta de Recepc¡ón Conforme emitida por el ITC con set fotográf¡co que indique cada Partida,
a lo menos 3 fotos por Partida.

3) Formulario F-30.

El Pago se ¡ealizará med¡ante transferencia bancaria electrónica, dentro de los 30 dias siguientes
a la emisión de la Factura correspondiente. Bajo ningún concepto se efectuarán pagos
anticipados.
En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, deberá ajustarse a las lnstrucciones
lmpartidas por la Contraloría General de la República N'7.561de fecha 19 de mazo de 2018.

I7.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago de los productos, es la señora Pamela Muñoz Venegas,

D¡rectora de Admin¡stración y F¡nanzas, correo electrónico, oamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien

la subrogue.

a) El Contrat¡sta deberá, cumplir con la normativa legal vigente relat¡va a la Ley No20.1 23 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.

b) El Contratista deberá, cumplir con la normativa legal vigente relativa al Reglamento para la

Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N"l6.744, sobre la Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo en obras, faenas o servicios.
c) El Contratista, será responsable de cualquier accidente que sufra él o algún trabajador suyo

durante la ejecución del serv¡cio, debiendo garantizar las medidas de segur¡dad pert¡nentes
para evitar estos eventos.
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18.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
DE MULTAS

Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo est¡pulado en el contrato,

entend¡éndose incluido las Bases Admin¡strat¡vas, los anexos, formatos, aclaraciones, si las

hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la D¡rección correspondiente.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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i9.- MULTAs y pRocEDtMtENTo DE npt¡ceclóN DE MULTAS.

MULTA APLICABLESITUACIONES
En UTM por cada día de atraso que exceda el plazo ofertado,

POR CADA PARTIDA:

Partida 1 Edificio Consistorial: 2 UTM

Partida 2: Avda. O' Higgins: 5 UTM

Partida 3: Trineo: 0,5 UTM

. En caso de incumplimiento en más de una PARTIDA, las

multas se sumarán.

lncumplimiento al plazo

ofertado en Anexo N'3
para la e.jecución del

contrato, según cada una

de las 3 partidas.

a)

En UTM, por cada dia de incumplimiento detectado por el

tTc
Partida 1 Edificio Consistorial: I UTM

Pa¡lida 2: Avda. O'Higgins: 3 UTM

Partida 3: Trineo: 0,3 UTM

de la

Técnica
b)
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d) El Contrat¡sta será el responsable del cargo y costo de disponer de todos materiales, insumos,

equipos, maquinarias, herram¡entas, mano de obra, elementos de higiene y seguridad,
señalizaciones de tránsito e ¡mplementos necesarios para la prestación de los servicios, así

como, de todos los gastos que origine el contrato para la hab¡litac¡ón correspondiente.
e) El Contratista, será el responsable de:

o Personal del contrato, toda la fueza de trabajo que se emplee para la ejecución del

contrato será de su exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, d¡cho personal

no tendrá vínculo alguno con la Municipalidad.
o Normas de Seguridad y Accidentes, es obligación del Contratista dar cumpl¡m¡ento a

todas las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, Ias que serán de su exclusiva responsabilidad y cargo,

excluyéndose de cualquier competencia en este sentido al Municipio.
o Daños a Terceros, la responsabilidad civil de los daños que se causaren con ocasión

de un accidente que sea consecuencia de una incorrecta ejecución del presente

contrato, será de cargo exclusivo del Contrat¡sta.Toda suma que la Municipalidad pague

o sea condenada a pagar, ya sea, por ¡nstituciones de prev¡sión o salud, de fiscalización,

o por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales, de garantía o de
policía local, tendrá derecho a repetirlos en contra del Contratista, pudiendo

descontarlos administrativamente de los estados de pago o bien haciendo efectivas las

garantías, quedando facultada para ello, con la sola notif¡cación y/o de la respect¡va

demanda, para proceder a la retención de los valores contenidos en ellas.

. El Contratista, será el único responsable del servicio frente a la Municipalidad y

Terceros. Todo daño o perjuicio de cualquier naturaleza no atribuible a fenómeno

natural, que con motivo de Ia ejecución del servicio, se ocasione a bienes nacionales

de uso público, señal¡zac¡ones, mobiliario urbano o bienes de terceros, será de

exclusiva responsabilidad del Contrat¡sta, debiendo repararlos a su costo.

. El Contratista de dar cumplimiento a la normativa eléctrica v¡gente y a cualqu¡er otra

norma relativa a instalac¡ones eléctricas y al cumplimiento del presente contrato.

lncumplimiento

Oferta
adjudicada



[T
-Por cada día de incumplim¡ento que exceda el plazo

adic¡onal entregado por el ITC pa? resolver el

¡ncumplimiento técnico, plazo adicional que no podrá ser

ampl¡ado n¡ renovado.

Partida I Ed¡ficio Consistorial: 2 UTM

Partida 2: Avda, O' Higgins: 5 UTM

Partida 3: Trineo: 0,5 UTM

I9.2. 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 oferente adjudicado, 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 precedenle, el oferente adjudicado tendrá un plazo de c¡nco

días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime
pertinentes.

Venc¡do el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto

administrativo aplicando la multa. Si el Contratista hub¡era presentado descargos en tiempo y

forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dias hábiles a contar de la recepción de

los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parc¡almente, lo que se determ¡nará, mediante

resolución de Decreto, lo que se notificará al oferente adjudicado, por correo electrón¡co. Quedará

ejecutoriada la multa, con la notif¡cación de d¡cho Decreto Alcald¡cio. Desde ese momento el

oferente adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto

de las multa será rebajado del pago que la Municipal¡dad deba efectuar al Contratista.

20.-tNSPECCtON TÉCNrCA.

El oferente adjudicado deberá considerarque la lnspección Técnica del Contrato se reserva el

derecho de:

a) Rechazar las parcialidades los bienes y/o servicios que se est¡me defectuoso o que no cumplan

con la oferta adjudicada.

b) Exigir el cambio de materiales, ¡nsumos y/o productos defectuosos o que no cumplan con la oferta

adjudicada.

c) Supervisar, coordinar y fiscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases Adminisfat¡vas y todos los antecedentes que forman parte de la

presente licitac¡ón.

d) Comunicarse vía correo electrónico con el Contratista, dándole observaciones de forma y fondo

del desarrollo del contrato.

e) Fiscaliza que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo indicado en los Términos de

Referencia y otros documentoscomplementarios.

0 Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al Departamento o

Unidad de F¡nanzas en casodequedeban aplicar multas

g) Dar visto bueno y recepción conforme del contrato, asimismo dar tram¡tac¡ón a los pagos y a

las multas.

h) Mantener unpermanente control sobre la ejecución delcontrato, atravésde cualquiermedioo
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forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.

j) Solicitar cualquier requerim¡ento y/o antecedente que se le encomienden en las presentes
Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
Mediante Decreto Alcaldicio se designará al lnspector Técnico del Confato ITC depend¡ente de la

Dirección de Obras Municipales.

2I.-DE LAS PROHIBICIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO
El Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parc¡al las característ¡cas
y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia y

demás antecedentes, salvo que sean super¡ores a lo exigido con aprobación de Unidad Técn¡ca

Municipal.

22.. SUBCONTRATACION
La facultad del oferente adjudicado para externalizar los servicios que prestará a la Munic¡palidad

de Chillán Viejo, estará l¡mitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para
que opere dicha autorización el Contratista deberá en el respectivo caso:

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del Contrat¡sta los instrumentos que serán necesarios para la subcontratac¡ón,

por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.

3. Requerir del Contratista los documentos que acrediten de qu¡en contrata d¡chos serv¡c¡os

no t¡ene deudas pend¡entes del t¡po provisional o laboral.

4. Que si la externallzación ocune mientras se provee el servicio de estas bases deberá

acompañar el formulario F 30-1 de la lnspecctón 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 Contratista y su deberá acompañar

efectivamente los instrumentos de d¡cho término a fin de recibir el último estado de pago o

devolución de la boleta de garantía.

23.. CESION DEL CONTRATO

El oferente adjudicado 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 establec¡do

en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

24.-CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente adjudicado ese factorizar sus documentos tributar¡os, este deberá

notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.

La Municipal¡dad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones pend¡entes del

oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

El contrato de factor¡ng deberá hacerse llegar a la Dirección de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas en

t¡empo y forma. En ningún caso se podrá recepc¡onar con fecha posterior a la solic¡tud de cobro

de un pago que corresponda a una factura cedida.
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25.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las

est¡pulaciones que conten¡das el m¡smo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las

bases de licitac¡ón y demás documentos ¡ntegrantes. Especialmente, el oferente acepta el

suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exig¡da de

acuerdo a las presentes bases de l¡citac¡ón, asum¡endo 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 Repúbl¡ca en su artículo
19, números 10, 40, 50, 6", 12", y 16o, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo.
As¡mismo, el contrat¡sta se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que

debe ev¡tar 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 ningún func¡onar¡o
público en relación con su oferta, con el proceso de licitac¡ón pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a

terceras personas que pudiesen ¡nflu¡r d¡recta o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma

de decisiones o en Ia posterior adjudicación y ejecuc¡ón del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realizar negoc¡aciones, actos o

conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,

cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualqu¡er de sus tipos o
formas.

d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba

presentar para efeclos del presente proceso l¡c¡tator¡o, tomando todas las medidas que sean

necesarias para asegurar la veracidad, ¡ntegr¡dad, legalidad, consistenc¡a, 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

establec¡das en las bases de l¡c¡tación, sus documentos ¡ntegrantes y él o los contratos que de

ellos se der¡vasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanc¡ones previstas en estas bases

de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con información fidedigna y en términos técn¡cos y económ¡cos ajustados a la

realidad, que aseguren la pos¡bilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportun¡dad

ofertada.
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i.- El oferente se obl¡ga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados
y/o depend¡entes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos

se relacionen directa o ¡ndirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos

sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción,

sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen

determinadas por los organismos correspondientes.

26.-DOMTCTLtO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán V¡ejo, 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.

FARIAS FRI

DI DE PLANIFICACION

MGGB/mggb

IU
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ANEXO N'I-A
tD 3671-100-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matr¡z

Teléfono de contácto

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nformar si su Escritura de Constituc¡ón
V¡gente 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

2t
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ANEXO N'1.8
tD 3671-100-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL OE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: 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 públ¡co o
privado que da cuenta del acuerdo para part¡cipar de esta forma. S¡ el documento es omitido al
momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por la vía de aclaraciones debido a
que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa en forma explícita, que dicho
documento debe ad.juntarse al momento de la oferta.

§T

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Dom¡c¡lio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

22
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ANEXO N'2-A
1D3671-100-LE22

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMTCTLTO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Espec¡ficac¡ones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria la ubicac¡ón de la Comuna y demás características
que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condic¡ones
generales de la presente l¡citación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad a la bodega de la Mun¡c¡palidad de Chillán
Viejo para entrega de los productos.

4.-Que la totalidad de la documentac¡ón 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
sat¡sfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin istrativas, Términos de
Referencia, y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la l¡citac¡ón y aceptar los térm¡nos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha
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ANEXO N'2.8
3671-',!00-LE22

oecuReclón JURADA StMPLE
(Persona Jurídica o Un¡ón Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Unión Temporal De

Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

- DOMTCTLTO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTC|L|O :

DECLARO bajo juramento:

'|.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm¡nistrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación públ¡ca.

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

3.-Conocer las condiciones de accesib¡l¡dad a la bodega de la Municipalidad de Chillán

Viejo para entrega de los productos.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es f¡dedigna, por lo que

me hago responsable de su autenticidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta

satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strativas, Térm¡nos de

Referencia, y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones 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.

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

24

Persona Jurídica



.ü cr
ANEXO N"3

lD 3671-100-LE22

SECRFÍARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán viejo

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

FIRMA DEL OFERENTE

Plazo de entrega de los productos a

contar del día siguiente de la
aceptación de la orden de compra por
el oferente adjudicado

DIAS CORRIDOS PARTIDA 1

DIAS CORRIDOS PARTIDA 2

DIAS CORRIDOS PARTIDA 3

TOTAL DE DIAS CORRIDOS PARA LA
HaerL¡ncróN e rnstrucróN oe
PARTIDA 1,2Y 3:

DIAS CORRIDOS

,q.
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ANEXO NO4

tD 3671-100-LE22

FORMULARIO EXPERIENCIA DEL OFERENTE

OBRA] "HABILITACIÓN SISTEMA DE ILUMINAC¡ÓN DECORATIVA NAVIDEÑA

AVDA. O'HIGGINS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES"

ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RUBRO
LICITADO

FIRMA DEL OFERENTE

Nombre de la
Empresa

Correo
Electrón ico

Nombre del
representante

Teléfono

Dirección

Nombre de la
Empresa o
lnstitución

Año de
Ejecución de la
obra

Monto
de la
obra

Nombre
Contacto

Teléfono
Contacto

26
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ANEXO N'5
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
unicipalidad de Chillán Viejo

FIRMA DEL OFERENTE

DETALLES REQUERIMIENTOS DESCRIPCION
PRODUCTO

CANTIDAD A
OFERTAR

GARANTIA DEL
PRODUCTO

PARTIDA l: llum¡nación Frontis
Edificio Consistorial Mun¡c¡pal¡dad
de Chillán Viejo

PARTIDA 2: lluminación Avenida O'
Higgins

27
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PARTIDA 3: Trineo de madera
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ANEXO NO6

tD 367't-100-LE22

SECRETARIA DE PLANIFICACION
¡tunicipalidad de Chillán vieio

FORMULARIO OFERTA ECO NOMICA

FIRMA DEL OFERENTE

DETALLES REQUERIMIENTOS PRECIO NETO

PARTIDA 1: lluminación Frontis Edificio Consistorial
Municipalidad de Chillán Viejo

PARTIDA 2: lluminación Avenida O' Higgins

PARTIDA 3: Trineo de madera

SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

VALOR NETO ( valor a ofertar en el portal)
tvA 19%

TOTAL

28



2.- LLÁMESE a propuesta pública la adquisic¡ón lD 3671-

IOO-1E22 dENOMiNAdO "HABILITACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DECORATIVA

NAVIDEÑA AVDA. O'HIGGINS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES".

3.- REBAJESE el plazo de publicación, a 5 días de

conformidad con el articulo N'25 inciso 7 de reglamento de Compras Públicas, Decreto N'250 que

aprueba el Reglamento de la Ley N' 19.886 de Bases sobre contratos Admin¡strativos de
Suministros y Prestaciones de Servicios, en atención a que la presente contratación es considerada
de baja y s¡mple complei¡dad.

4.- Los anlecedentes se encontrarán disponibles en el portal

www.mercadooublico.cl, bajo la lD 367'l -100-LE22.

QUESE Y ARCHI SE.

E DEL POZO P NE

LCALDE

AEL FUENTES

ECR uNrcrPAL(s)

[T

JD RBF/O

TRIBUCION tario Municipal, Dirección de Planificación, lnspector Técnico del Contrato
* Ht-

(AN

NO

S

R

cOMU

SECREf

@

§

O§
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PROPUESTA PUBLICA "HABITITACIóN SISTEAAA DE ITUMINACIóN DECORATIVA NAVIDEÑA
AV. O'HIGGINS Y DEPENDENCIAS MUNICIPATES"

FINANC IAMIENTO MUNICIPATIDAD DE CHITTÁN VlEJO

UNIDAD TECNICA DIRECCIóN DE OBRAS

PRESUPUESTO

DISPONIBLE
MAXIMO § 45.000.000.- TMPUESTO TNCTU|DO

LICITACION PÚBtIcA

0. GENERATIDADES:

Los siguientes especificociones técnicos formon porle integronte del proceso licitotorio que se
reolizo, osim¡smo estoblece los condiciones iécnicos poro lo controloción de "HABltlTAClóN
SISTEMA DE ITUMINACIóI.¡ OTCONITIVA NAVIDEÑA AV. O'HIGGINS Y DEPENDENCIAS
MUNICIPAtES".
Lo hobiliioción comprende los trobojos relocionodos o suministro e insioloción de iluminoción
por conceptos de feslividodes novideños. Es por ello que se ejeculorón los siguientes trobo.ios
de ocuerdo o como se indico o conlinuoción en 3 portidos:

PARTIDA A: Suministro e instoloción de luces led exteriores. ubicodo en el frontis del edificio
consistoriol de Chillón Viejo, correspondiente o hobilitoción fotol del sistemo de ilumínoción
decorolivo novideño del conlorno de fochodo del mismo edificio.
PARTIDA B: Suministro e instoloción de luces led exterior, correspondiente o lo hobilitoción totol
de un sistemo de iluminoción decorotivo novideño de 2 romos de lodos los órboles por ombos
veredos, de lo Avdo. O'Higgins enlre los Colles Ángel Porro y Erosmo Escolo de Ch¡llón Viejo.
PARTIOA C: Suministro e instoloción de trineo novideño con 4 renos iluminodos fomoño reol poro
el frontis del edificio consistoriol de Chillón Viejo.

Los trobojos se desorrollorón de ocuerdo o los siguientes espec¡ficociones técnicos, lo
modolidod del controto seró o sumo olzodo, por lo que el controtisto deberó consideror en su
presupuesto, iodo lo necesorio poro dor respuesio totol o lo requerido en los boses de licitoción
en generol.
Cobe destocor que los medidos indicodos en estos Términos de Referencio, son referencioles,
no obstonte, el Controtisio o Adjudicotorio, seró responsoble de corroboror los medidos insitu,
y de porticipor de lo Visito o Teneno de corócter OBLIGATORIA, en donde se indicorón con mós
detolles los trobojos o reolizor.
Los obros deberón e.jecutorse en estricto rigor en bose o lo indicodo en los presenies boses,
frente o este tipo de trobojo ol ejecutorse en olturo, primoró lo seguridod, onte todo.
Los moierioles que se especifiquen poro el presenfe proyecto, se eniienden de primero colidod
y se utilizorón de ocuerdo o los especificociones conforme o los Normotivos vigentes. No
obstonte, lo onterior, los moterioles empleodos serón todos certificodos.

O.¡.. RESPONSABITIDAD DET CONTRAIISTA

Donde se requiero lo oproboción del lnspecior Técnico del Controto lTC, conforme o estos
espec¡ficociones, dicho oproboción no liberoró ol controtisto de sus deberes o
responsobilidodes del controto.

0.2.- DE LA EJECUCIóN

Se exigiró un trobojo de óptimo colidod, hociendo hincopié en iodo lo referente o lo bueno
odherenc¡o de los elementos o inslolor. odherir, etc. o lo homogeneidod de superficies

LicneiSn Nbl¡ca: "Habil¡tac¡ón S¡stema de lluminac¡ón De@nt¡va Navideñd, Av. O'Higg¡ns y Dapendenc¡as Municipales,".3671-100-LE22

TÉRMINos DE REFERENcIA
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0.2.I OBRAS MAL EJECUTADAS

No se consideroró como oumenio de obros los trobojos que seon necesorios poro rehocer o
conegir lo obro mol ejecutodo, osumiendo el Confrotisio todos los costos por este concepio.

0.3.- DE tAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Duronte el periodo de trobo.lo, el Controtisto deberó consideror en todo momento, los medidos
precoutorios necesorios de señolizoción, de protección etc. Con el objeto de reolizor los
frobojos con lo seguridod necesorio poro los usuorios y sus mismos trobojodores. Cuolquier
occ¡denie que ocurro por no consideror estos medidos, serón de exclusivo responsobilidod del
Controtislo.

0.4.. INSPECCION TECNICA

Lo Municipolidod de Chillón Vie.io, decretoró o un funcionorio responsoble como lnspector
Técnico del Controto, que tendró los focultodes y otribuciones estoblecidos en los Boses de
Licitoción.

05.. GASTOS OPERACIONALES

El presente Proyecio NO considero Permisos, sin emborgo incluye gorontíos controctuoles
indicodos en los Boses Administrotivos y todo oquel gosto que debo incurrir por concepto de
lo Gestión de lo Administroción de lo Obro.

I.. OBRAS PROVISIONATES

I.I INSTATACIONES

].2 LETRERO DE OBRAS

No se consulto

1.3 ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA

El Controtisto seró encorgodo de montener el cuidodo de los trobojos, seo este, de los residuos
que generen deben ser retirodos de formo inmedioto, poro osí no entorpecer el libre poso y
circuloción en lo vío público, odemós los lugores de trobo.los deberón quedor demorcodos
med¡onte cinto de pellgro y/o mollo de cerco de foeno demorcodos del tol formo que impido
el occeso de terceros hocio lo zono de irobojo.

2.. PARTIDAS DEt PROYECTO

2.I PARTIDA A: ILUMINACIÓN FRONTIS EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO,

Lij,l€rf,n Nbtia: "Hab¡l¡tación Sistema de llum¡nec¡ón De@rativa Navideña, Av. O'H¡qg¡ns y Depen&ncias Mun¡cipales,".3671-10GLE22

terminodos y o los terminociones.
El Controtislo seró responsoble de consideroren su oferto todos los moterioles, insumos, equipos.
moquinorios, herromientos, mono de obro, elementos de higiene y seguridod, señolizociones
de trónsito e implementos necesorios poro lo prestoción de los servicios, osí como, de todos los
gostos que origine el controto poro lo hobilitoción de los frobojos o cobol¡dod.

Se consideron los instolociones necesorios poro el buen desonollo de los octividodes de
construcción y ejecución de los octividodes. Se enienderón como toles los que preston utilidod
exclusivomente duronte el periodo de lo ejecución del trobo.io, siendo retirodos uno vez
finolizodos éslos. Serón de su corgo los derechos, oportes previos, lo ejecución de toles redes
(oguo potoble, electricidod) e instoloc¡ones sonitorios respectivos, lo operoción y gostos de
consumo y el retiro de estos ol término de los irobojos.
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Se consulto el suministro e instoloción de iluminoción en monguero led engomodo incoloro, 120

v led por metro lineol, luz blonco cólido, certificodos, lPó8, Con uno vido úiil mínimo de 50 mil
horos.

Esto iluminoción oborco todo el conlorno del frontis del Edificio Consistoriol, de ocuerdo o
imogen odjunto y demorcodo en imogen proyecfodo en color omo¡lllo.

Por ser un trobojo que consiste ser instolodo en olturo, el controtisto deberó consideror en su
presupuesto, todo lo necesorio poro llevor o cobo los irobojos, seon estos, comión olzo hombre,
elevodor frontol, u otros que considere, odicionolmente se exigirón el uso de elemenios de
seguridod.

Adicionolmente, en el bolcón del Segundo piso. sobre el occeso principol ol edificio
consistoriol, en imogen proyectodo, demorcodo en color rojo, se considero lo insloloción de
coscodos led lPó8, blonco cólido, vido útil de 50 mil horos, distribuido en el lorgo de lo borondo
metólico del bolcón en ó,30 mts y por un olto de 2,20 mts.

Finolmente, el controtisto, deberó oseguror lo fijoción de los mongueros led que se odosoró ol
muro, de tol formo de evitor coídos repentinos de estos mongueros y que puedon provocor
occidente.

&sE

Imagen Proyectada: Las líneas marcadas de color Amarillo, reflejan el recorrido que llevará las

luces con un largo total REFERENCIAL de 3OO mts y color rojo ¡ndica la instalación de cascada

Ljcil¿rci,, NMa: 'Hab¡l¡tdción S¡stema de ltuñ¡nación De@tat¡va Nav¡deñd, Av. O'Hillgins y Deryndencias Munkipales,".3671-10GLE22
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2.2 PARTIDA B: ILUMINACIÓN AVENIDA O'HIGGINS

Esto iluminoción tiene por finolidod iluminor decorotivomente lo ovenido O'Higgins desde lo
colle Erosmo Escolo, hosto colle Ángel Porro, por ombos lodos de lo vío. Poro logror este
objetivo, se escogerón en conjunto con el lTO, de codo orbol,2 romos en dirección en el eje
de lo coizodo, de monero de configuror uno bóvedo de luz.

El moteriol o empleor, serón mongueros lipo led lPó8, engomodos, incoloros, 120 led por melro
llneol, color blonco cólido, enrollodos codo 20 cm, en codo uno de los ¡omos, hoslo llegor o
uno olluro de 7.5 melros llneoles. Eslo olturo se lomoró desde los 2 mls, poro uniformor lo olturo
en lodos los órboles.

'{
ú

2 mts
Libre

xl-
I

I
,
I

a

\

7

\
20

l¡ne

*)'

todlF§
¡.

Ljcilajótl Wbfrx: "Hab¡litacitt Sistema de ltuninación Ds(I)raliva Nav¡df,}ña, Av. O'H¡lNins y DeÉn&rGias Munic¡f,€1es,".3671-10GLE22

t
t

!
I

h



-ü, [r SECREÍARIA DE PLANIFICACION
itunicipaliddd de Chillán Viejo

Lo contidod de órboles cotostrodos, en lo oven¡do o intervenir, es de 85 un¡dodes, no obstonte,
existen olgunos órboles que solo montienen I romo en dirección o lo vío. Frente o esto, seró el
ITO quien determine lo reubicoción en otro órbol, con lo finolidod de dor cumplimiento o lo
ofrecido por el Controtisio, y solicitodo por el Mondonte

2.3 PARTIDA C: TRINEO DE MADERA

Se consulto suministro de trineo novideño, que incluye odicionolmente 4 renos. El lorgo toiol de
estructuro del trineo mós los 4 renos, es de ó,20 mts.

De ocuerdo o ¡mogen odjunto y que reúno los siguienies corocterÍsiicos.

2.3.I RENOS NAVIDEÑOS METALICOS

/ 4 renos confeccionodos en esiructuro melólico en perfil Redondo de ó mm, color blonco
/ Alturo I mts, lorgo l.2mt, odicionolmente debe ir por todo su conlorno con monguero

led lPó8 engomodo tronsporenle.
/ Tipo de Luz led blonco Frio.

/ Contorno del trineo, deberó contener monguero led lPó8, color blonco Frio, 120 led x
metro lineol.

m¡ento

l2Ocm

lOOcm
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Liik,ciy' Bi i>a: 'Hab¡titñ¡ú¡ Sis¡ena de llum¡nacíón Dsc ativa Navideña, Av. O'Higgins y DecF-ndenc¡ds Mun¡c¡pa1es,".3671-100-LE22
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r' Confeccionodo en estructuro de Modero terciodo corpintero de l8mm.
/ Lorgo ó.40 x 1 .20 de olturo.
/ Refozodo con modero de pino, de 2x2 o 3x2 respectivomente, con lo finolidod de

soporlor el peso de ol menos 4 o 5 niños, poro lo tomo de fotogrofío.
/ Pinluro en esmolte ol oguo rojo (bermellón).2 monos como mínimo, o hosto logror lo

homogene¡dod de lo modero en su totolidod.
/ Debe oseguror lo odherencio de lo monguero ol conto, por todo el contorno loterol en

ombos lodos. Del tipo led i20 led por metro lineol.
r' De ocuerdo o imogen, deben quedor finolizodo los trobojos.

3.. ASEO Y TIMPIEZA

Uno vez finol¡zodos los trobojos en codo uno de los zonos inlervenidos, los lugores deberón
quedor limpios y oseodos. Los excedentes que generen lo obro, deberón ser llevodos por el
controtisto.

RUCTOR CIVIT
FESIONAT DOM

Liit8cirt gtdira: 'Habil¡tación S¡stema de llum¡nac¡ón Decf],rat¡va Nav¡deña, Av. O'H¡gg¡ns y Depndenc¡as Mun¡cipates,".3671-1oLLE22

2.3.2 TRINEO NAVIDEÑO

OE

EJECUCIOI{


