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1.-APRUEBESE las siguienles Bases Administrat¡vas y demás antecedentes
elaborados por DAEM para et segundo ltamado a licitación pública,,clERRE DE oFlclNAs EN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓi,¡ UIUI.IICIPNL DAEM, DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"
financiada por fondos DAEM 2022

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES (E) SEGUNDO LLAMADO LtCtTACtÓN
PUBLICA "CIERRE OE OFICINAS EN DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM, DE LA COMUNA DE
CHILLÁN VIEJO''.

DECRETO N' 8855
chillán viejo, l{ t{0\/ Z0Zl

1.- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley Na '19.886 de compras públicas, bases sobre contratos administrativos
de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio de 2003 y su
reglamento v¡gente.

3.- El Decreto N' 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 19.886.

CONSIDERANDO

a) El Decreto Alcaldicio N' 6078 de fecha 1gt1ll2O21 que establece
subrogancias automáttcas para funcionarios que indica.

b) El Decreto Alcaldicio N' 6721 de fecha 01tO9t2O22 que aprueba pr¡mer
IIAMAdO A IiCitACióN "CIERRE OE OFICINAS EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DAEM, DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO".

c) El Decreto Alcaldicio N' 8023 de fecha 1811012022 que declara Desierta la
Licitación 367 3-7 -L122

d) La orden de pedido N. 384 de 2810712022 emitida por el encargado de
proyectos Daem, sollcJtando eI ..CIERRE DE OFICINAS EN DEPARTAMENTo DE EDUóACIÓN
MUNICIPAL DAEM, DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO".

e) Las Especificacrones Técnicas y demás antecedentes proporcionados por el
encargado de proyectos Daem.

f) El certificado de disponib¡l¡dad presupuestaria N' 294 con fecha 31t08t2022
emitido por la lefa de finanzas Daem.

g) Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaborados por el Daem
para la L¡citación Pública denominada "clERRE DE oFlctNAS EN DEPARTAMENTo DE
EDUCACION MUNICIPAL DAEM, DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO''.
DAEM AÑO 2022.

DECRETO:

VISTOS:
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BASES ADMINISTRATIVAS

SEGUNDO LLAMADO A LICITACION PÚBLICA..CIERRE DE OFICINAS EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM, DE
LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

1.2. DEFINICIONES

Para. Ia. correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los sigu¡entes términos.

a) Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato deflnitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la
Ley de Compras y su Reglamento.

c) Dias corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlat¡va.

d) Días Hábiles: son todos los dias de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuer¿a Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestación de Servicios.

g) oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una
oferla.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas,
que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

¡) lnspector Técnico de obras (rro). Funcionario nombrado por El Departamento de
Educac¡ón para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.gg6, contenido en el Decreto supremo N"250
de 2004, del Ministerio de Hacienda.

l

La llustre Munrcipalidad de chillán vieJo, en adelante Municipalidad, llama por segunda vez a
presentar ofertas mediante lic¡tación pública para la contratación ,,CIERRE DE OFICINAS EN
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DAEM, DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO".
Este documento regirá la presente licitación pública en todos sus aspectos, en especial, el llamado
a propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación técnica, la adjudicación, etc. como asi mismo
el contrato que se genere como consecuencia de esta.
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1.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Una rtura de Ofertas Técnica Económlca en un solo acto

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta licitac¡ón en el
portal.

DE Soporte drgital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel
en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley
de Co su Re lamento

ETAPAS
MONTO
DISPONIBLE

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

c MPUTO DE LOS
PLAZOS

IDIOMA

COMUNICACI N
CON LA
MUNICIPALIDAD
DURANTE EL
PROCESO DE
LICITACION
PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

SOPORTE
DOCUMENTOS

S

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclus¡vo
cargo, sin derecho a ntngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón se rige por ro prev¡sto en ra Ley de compras y su Regramento y por ros documenlosque a cont¡nuación se indican, Ios que en caso de discrepaniias se iñterpretarán'en forrna armónjca:

1.4. GASTOS

Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
Decreto Aprueba Bases.
Especificaciones Técnicas.
Ficha L¡c¡tación.
Consultas, respuestas y aclaraciones.
Acta de Apertura.
Acta de Evaluación y proposrclón.
Decreto de Adjudicación.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación que se re haya exigido a ros oferentes presentados entiempo y forma, tales como, garantías, certif icaciónes, riuestras. etc.

a
b
c
d

f)

s)
h)
i)

i)

s o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
veedores, que no registren alguna de las
lec¡das en los ¡nc¡sos 1' y 6" del articulo 4. de la

$ 5.020 000 - l V.A incluido

DAEM2022

Personas naturale
Temporal de Pro
inhabilidades estab
Ley de Compras

as corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en dÍas sábado, dom¡ngo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el día háb¡l siguiente.

Español

Todos los plazos son de dí

Los ¡nteresados en conocer los documentos señalados anler¡ormente podrán hacerlo accediendoal portal Mercado público.

',,1.¡.[,],'

I

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.cl.
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antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, pára cuyoi efectos se
reformulará el cronograma de actrvidades estabrecido en el siguiente punto i.7.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrat¡vas. Bases Técnicas y sus Anexos, hasta
. Estas modificac¡ones deberán ser
a la misma tramitación que el Decreto
encuentre totalmente tram¡tada, será

Recepción de
Ofertas

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chi ttán Viejo

El dia 7 contado desde la fecha de publicación del iiamado a l¡c¡tacón en el portar
Mercado Público.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitac¡ón en

Preguntas el portal Mercado Público

Respuestas
Hasta el día 4 contado desde la fe
el portal Mercado Público.

cha de publ¡cac¡ón del llamado a licitación en

Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación del llamado a l¡citac¡on eñ

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y

Económicas.
Fecha de Hasta '12 dias después de la apertura

Ad udicación
a visita a terreno obligator¡a se real¡zará el dia y hora señalada en el portal de

mercado público. Por lo que, a la hora señalada , se cerrará el acceso y se firmará
un acta con la información de los part¡c¡pantes quienes hayan ingresado a la hora
indicada, quienes lleguen después del horario rndicado, no podrán part¡cipar de
la propuesta Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. Qu¡en no asista no podrá
ser partícipe de esta licitación públ¡ca. La visila se desarrollará las de pendencias
del DAEM. ubicado en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo, Región
de Ñuble. I mportante señalar que los participa ntes que asistan a la visita a terreno
obligatoria deben dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social
indicadas por la autoridad sanitaria En el reg¡stro se les solicitará el carnet de
identidad de la persona qu¡en realice la visita a terreno, y además el rol de la
em resa UE postulará q1p¡oyq4q, la que quedará istrada en el acta de visita

Contrato Hasta 5 días después de la adjudicación informada por medio del portal
www. mercado publico.c

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado publico. en formalo
electrónico o dig¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma deAct¡vidades. La propuesta se com pone de los Antecedentes Adm¡nistrativos, de la Ofe rta técnica yla Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 v 2.3 La falta de

L

ACTIVIDAD

res ntación de cual u¡era de los antecedentes /o formul nos rn leto o malom
com letados será condición suficiente ra no consider ar la uesta nel eso deevaluación v adiudicación
evaluactón

sin perjuicio de su revisión pormenorizáG durante la etapa de

el portal Mercado Púbt¡co

Visita a Terreno
Obligatoria



Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en rormatá woro o Excel,
según_ corresponda, en er portar Mercado púbrico. Los formuiarios de anexos no podrán sermgdificados por el oferente a h. hora dg comple
quiera complementar su información,ffi ares.
Se deia establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implicaque el respect¡vo proponente ha anarizado ras Bases Administrativas y tecnicai, aciarr",on". yrespuestas a las preguntas de la lic¡tación, con anterioridad a la preseÁtación de'su oferta y quemanifiesta su conformidad y aceptacrón sin ningún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda ladocumentación referida.

2.1. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado público, en formato electrón¡co odigital, dentro der prazo de recepción de ras ofertas, ros documentos firmados, de acuerdo con rosarchivos adiuntos. Además de ros documentos precedenres, ros oferentes qr" *"n personasjurídicas. deberán acompañar una copia escaneada de su escr[ura de constitución y en ta que
consten lospoderes del representante No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos enel Registro Electrónico oficiar de proveedores der Estado (www.chiieproveeoorer.cil, no deberánacompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran disponibles en dicno Registroa la fecha de apertura de las ofertas.

- ANExo N"1: identificación der oferente o ANExo N.1-B unión temporar de proveedores.- DEcLARAcTóN JURADA pERSoNA JURÍDIcA - oEcLARAaióñ Juñeól peRsoNA
NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directam"r,t" 

"n "t 
port"r

www-mercadopubrico.cr a ra hora de compretar ra posturación a ra ricitación.- BOLETIN LABORAL con vigencia dentro de 30 días ar momento desde ra pubricación de ralicitac¡ón.
- DECLARACIÓN JURADA PRÁCTICAS ANTISINDICALES, EStA iNfOrMACIóN SE dCbC PTOVCETdirectamente en er portar www. mercadopubrico.cr a ra hora de compretar ia óástrL"¡¿r, , ralicitación.

i, '.
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Además de los documentos precedentes, ros oferentes que sean personas jurídicas, deberánacompañar certificados de vigencia. de ra soc¡edad y de su ,eires"ntirite y'á-o-"r,n"nto"le^gales en que conste ra personeria de ra representr"íón, 
"on 

una antigüedad no superior a60 dias corridos.

t:lfl"l,:

DE LA UNION TE MPORAL DE PROVEEDORES I UTP}

Los oferentes que operen bajo una unión Temporar de proveedores además der anexo N.1 B,deberán cumprir ro estabrecido en er artícuro N;67 bis der Regramento de compras púbricas ypresentar a esta licitacrón:

1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta l¡citación comoUnión Temporal de proveedores.

2) La Declaración Jurada, cada uno.de ros ¡ntegrantes de ra unión Temporar deberá ingresar sudeclaración de inhabilidad. Esto de acuerdo á lo ¡no¡"aoo en el ¡nciso sexto del artículo 67 bisdel Regtamento de Ley de. compras. y reiterado poi ta contrarori, oá""i"¡-oálr'n'"-i¿otir" 
"nDictamen 27 312 r20'r8 "ras causarés de ¡nhab¡t¡oad afectan a 

"ro" 
¡nt"g;ái" !l r" un¡onTemporal de proveedores individuarmente cons¡oeraJos, por ro que ras que conciernen a unode ellos no pueden hacerse extensivas a todos ros oemes,, será necesar¡o que cada integrantese encuentre inscrito en el Registro de proveedores del Estado.
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2.2.- OFERTA TÉCNICA.

La oferta técnica del oferente deberá ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo de
recepctón de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técn¡cos que deberán
presentar son:

- ANEXO N'2: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en días de corrido.

2.3.. OFERTA ECONOMICA.

La oferta econÓmica del oferente.deberá ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronográma de Actividades. Los antecedentes eionómicos
que deberán presentar son:

- ANExo N'3: oferta económica. expresado en pesos chirenos. rmpuestos incruidos.

se considerarán incluidos en la oferta económica todos los costos y gastos que demanden
la ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones cbñtractuaies.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, en soloun acto, a través del Portal para ülyo efecto un operador o superv¡sor Oet portat www.mercadopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará él expediente de oferras, el cual deberá ser
enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
Primeramente, se procederá a
presentación de las ofertas.

c¡lando haya ind¡sponib¡lidad técnica de Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada por
la Dirección de Compra med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las víasque informe d¡cho Serv¡c¡o, dentro las 24 horas sigu¡entes al cierre de ta recepcián de las ofertas. En talcaso, los oferentes afectados tendrán un plazo dJ 2 días hábiles contados desde la fecha del envío delcert¡f¡cado de ind¡spon¡b¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema dL información.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores deacuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.I, COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de ras ofertas estará a cargo de una comisión Evaruadora, que estará integrada por
3 funcionarios del Departamento de EduJación de ra comuna de chilán Viájo.

Además, se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de ra Municiparidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisrón de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cadauno de los componentes ser evaluado en forma independrente, en virtud de lo cual se le asignaráel puntaje que corresponda de acuerdo con los criteribs de evaluación.
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4.3. cRtrERtos y FAcToRES oe evttulclóru

La evaluación se realizará de acuerdo con los criter¡os y factores, con sus correspond¡entes
ponderaciones, señalados en el numeral 4.0 de los términos de referencia los cuales foiman parte
integrante de la presente l¡citactón.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Sr. Alcalde o a quien este des¡gne, en
el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantés y las
evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos proponentes, en
la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate.

1. Primer dec¡mal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en oferta económlca.
3. Mayor puntaje en plazo de ejecución.
4. Mayor puntaje en compromiso contratación mano de obra local5. Mayor puntaje en compromiso ambiental.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un
lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje'que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma'de Lic¡tacrón
en estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los cr¡ter¡os
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicándó la propuesta mediante resoluc¡ón
fundada en la que se especificaran los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 42' del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferénte que le sigue, yse ver¡f¡que por parte de la Municipalidad que los costos de dici.la oferta son incons¡stentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampl¡aciÓn de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento, hásta por la d¡ferenc¡a del frlcio con la
oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo con lo estabrecido en el articulo go de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstás no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación deacuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

tih.,;'

a) s¡ el contrato no se firma en el prazo estipurado por causas atribuibres ar adjud¡catar¡o.b) si el adludicatar¡o no entrega la Garantía de Fiei y oportuno cumplimiento áet coniratoc) S¡ el ad.iudicatario se des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" dela Ley N' 19 886 o no proporciona ros documentos que re sean requeridos para-verificar

dicha condición.



' 
,1 ¡; l;'

f T DIRECCION AOMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

5.3. FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

La contratacrón se realizará poster¡or a la adjudicac¡ón informada por el portal
www mercadopublico. cl previo a la f¡rma el proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, certificado F-30 emit¡do por la lnspección
dei Trabalo con una ant¡güedad no superior a 30 dias contados de la fecha de suscr¡pción del
contrato y posterior suscripción del mismo. El oferente adludicado tendrá un plazo de s d¡as
corridos a contar de la fecha de notif¡cación de la adludicacrón, para la entrega de documentac¡ón
y f rrma del contrato

Además de los documentos señalados precedentemente, el oferente que sea persona juríd¡ca,
deberá acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución, certificado de vigencia de
la socjedad y documentos legales donde consten los poderes del representante legal, con una
antlguedad no superior a 60 días corridos. No obstante, los oferentes que se encueniren inscritos
en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores. cl), no deberá
acompañar eslos documentos si ellos u otros similares se encuentran d¡sponibles en d¡cho reg¡stro
a la fecha de apertura de las ofertas.

5.4 INICIO DE LA OBRA.

El tnlcto de la obra se programará con el contratista posterior a la aprobación del decreto que
autorrza el contrato con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, suscribiéndose para tal efecto un
acta de inrcio de actividades y entrega de terreno.

5.5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una vigencia a contar desde la fecha de la formalización del contrato hasta que
concluyan las obras.

5.5. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratacjón, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente
relativa a la Ley No 20 123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de Subcontratación

6. GARANTiAS

Las garantías y sus montos correspondientes se regirán según lo señalado en el numeral 5.0 de
los términos de referencra los cuales forman parte integrante de la presente licitación.

7. LIBRO DE INSPECCION

Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en el a un libro que se denominará "Libro
de Inspección", en el que se anotarán todas las observac¡ones que le merezca la marcha de los
trabalos y las ordenes que se le den al contratista. Estas órdenes llevarán fecha y firma del
funcronario del l.T.o que las instruyo y deberán ser, asimismo, firmadas por el contiatista o su
representante en fe de notificación, pero su firma no será indispensable para validez del acto

Este libro quedara bajo custodia del contratista, quien será responsable de su extravío,
enmendaduras. rapaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimrsmo,
oblrgación del contrattsta mantener dicho libro en s¡tio adecuado para los efáctos de la anotación
oportuna de las ordenes o notif¡caciones que le impartan o efectúe el l.T.O. El contratista ut¡lizará
el Libro de lnspección para estampar las consultas, observaciones o proposic¡ones. Asimrsmo, en
el lrbro quedará constancia de las apelaciones que eleve el contrat¡sta.

Será obligacrón del contratista elecutar las obras con su1ec¡ón estricta a los planos, especificaciones
técnrcas. presupuesto y demás antecedentes, empleando materiales y mano de obia de acuerdo
cof el contrato

t&
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8. PAGO

El pago se realizará de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.0 de los términos de referenc¡a
los cuales forman parte integrante de la presente licitación.

9. RECEPCIONES DE LAS OBRAS.

9.I RECEPCION PROVISORIA

U¡a vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de las obras al
LT.O s^olicitud que deberá ingresar en la Of¡c¡na de Partes de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.
El l.T.o. es quien deberá verificar el fiel cumpl¡m¡ento de los antecedentes técnrcos y
admin¡stratrvos del contrato. El día y hora f¡ado para la recepción deberá ser comun¡cado al
contratista con dos días de ant¡cipac¡ón, por lo menos, para que concurra al acto s¡ lo desea.

una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, el l.T.o. dará curso a la recepción y
levantará un acta dentro del plazo de 7 dias contados del día de la recepción en terreno, y que
será firmada por los asistentes, l.T.o. y por el contratista, si lo desea. si el contratiita no
estuviere de acuerdo con el texlo propuesto deberá formular sus observaciones en el térmrno
de 5 días. Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado el
l.T.O. en el acta.

o si de la recepción de las obras, el l.T.o. determina que los trabajos adolecen de defectos
fácilmente reparables, recepcionará las obras con Teserva levantando un "acta de recepción
provisoria con observaciones" detallando estas y fijando un plazo para que el contratista ejecute
a su costo los trabajos requeridos, el plazo ad¡cional no podrá exceder del 2s% del plazo
contractual y no estará afecto a la multa. El l.T.O. deberá certificar el cumplimiento de las
observaciones formuladas en el acta, dentro del plazo fijado para ello. Una vez subsanadas las
observaciones dentro del plazo establecido, se procederá a su recepción y a levantar el acta
dejando constancias en el cumpl¡miento de correcciones técnicas realizadás, y de la fecha de
térm¡no real de las obras
Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comrsión, esos días adic¡onales
estarán afeclos a multas de acuerdo al punto número 13 "MULTAS", letra c de las presentes
bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepcrón.

o Si de la recepción de la obra resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron de
acuerdo a los planos, bases técnicas, adm¡nistrativas o se han empleado materialesf efectuosos
o ¡nadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria y se elevará un informe detallado
notificando al contratlsta, quien ejecutara a su costo los trabájos que faltan o las reparaciones
que se determine.
Si el I T o establece que, dentro. del plazo estipulado dentro del contrato para la ejecución dela obra, esta no ha sido terminada, dejara constancia de ello en un ¡nforme y ai cántratista re
serán aplicas las multas por atraso a contar de la fecha en que ingresó la notifióación de término
de la obra. Este informe se notificará a través del ¡¡bro de obra.
El contrat¡sta una vez considere haber terminado la obra deberá requerir nuevamente la
recepción provisoria en la forma señalada precedentemente.

9.2. RECEPCION DEFINITIVA.

El mandante usará o exprorará ra obra, después de ra Recepción provrsoria de efla. Sin embargo,el contratista será siempre responsable durante el plazo (10ó días a contar oe ia tecná áel oecretoque apruebe la recepción provisoria de ra obra.) de garantÍa por ra correcta 
"lá"r.¡án 

de ta obra,de todos los defectos que presenta ra elecución áe ra",isma, a menos que estos se deban ar uso oexplotación inadecuada de ra obra, y deberá repararros a su costo antes de ra fecha querazonablemente señale con el I T.O.

El plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra se entenderá sin perjuicio del plazo degarantía legal de cinco años, a que se refiere er artícuro 2003 inciso :. oer codigo óir¡i el qu" sedescontará desde la recepción definitrva de la obra.
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La comisión receptora verif¡cara bás¡camente durante la recepc¡ón def¡nitiva de la obra, lo s¡guiente:

a) La buena ejecución de ros trabajos (que no se hayan producido daños atr¡buibres a la
ejecuc¡ón defectuosa)

b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o
deficiencras propias de los materiales utilizados)

IO. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perluicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratista tendrá
las siguientes obligaciones.

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.c) Ejecutar er contrato con estricta sujeción a ro estipurado en ras presentes bases
administrat¡vas, aclaracjones y otros antecedentes entregados

d) Dar f¡el cumpllmiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes del traba.lo yprevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la ;ontraparte
técnica.

e) Responder de todo acc¡dente o daños durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al
- personal o a las dependencias de ra Municiparidad, qru r"rn ¡mputabres ai contratista.f) De igual modo, er contratista será responsabre de cumprii ras oorigac¡o;es que re

correspondan como empreador, en aspectos de remuneracionus, preii.ión, segur¡dad
soc¡al, al¡mentación, y demás que le resulten aplicables.g) El proveedor tendrá la obligación de renovar o sust¡tu¡r I boleta de garantia, 30 dias antes
de su venc¡miento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser not¡ficada de dicha cesrón al Departamento
de Educación ftlunicipal.

I1. ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA.

El contratista deberá mantener permanentemente en obra, a lo menos un profes¡onal o jefe de obra,con la experiencia de la especialidad correspondiente a las característicai y magnitua oe las obrasa e.¡ecutar. Este deberá asumir plena. responsabilidad y representación dei conjratista para hacerefectiva e.iecutivamente ras instrucciones ¡mpartidas por ra ¡nspecc¡ón técnica de'ra obra yproporcionar los antecedentes e informes que esta requiera. El profesional deberá llevar a cabo lass¡guientes tareas.

a) Representar a la empresa en la d¡scusión de las materias relacionadas con la ejecución delcontrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operac¡ón y cumplimiento del contrato.

I2. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICÍPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de la obra (l.T.o.) titular o quien le
subrogue y tendrá las s¡guientes tareas

a) Rechazar las parciaridades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.b) Exigir la re ejecución de las part¡das que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimientó del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observactones

de forma y fondo der desarrolo der serv¡cio prestado, pudiendo estabrecer metas de
desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el servicio.e) Fiscalizar que la eJecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases
técn¡cas y otros documentos complementarios.
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Velar por el correcto desarrollo del servrcio, informando mediante oficio al Departamento o
unidad de finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
Dar visto bueno y recepción conforme de los serv¡c¡os contratados, como asim¡smo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
Mantener un permanente control sobre ra ejecución de los servicios, a través de cualquier
medro o forma que resulte rdónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las
ex¡gencias contenidas en las presentes bases.
ver¡ficar el cumpl¡miento del pago de las cotizaciones de los trabaladores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la inspección del traba¡o.
Al momento de la l¡qu¡daciÓn del contrato el l.T.o. deberá requer¡r al contratista el certificado
de, la inspección der trabajo (F-30) con ra finaridad de verificar et cumptimünto áe tas
obligaciones laborales
Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

0

s)

h)

i)

J)

k)

13. MULTAS.

Las multas se regirán de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.0 de los térm¡nos de referencia los
cuales forman parte ¡ntegrante de la presente licitación.
No procederá el cobro de las multas ¡nd¡cadas precedentemente si el incumplim¡ento se debe a uncaso fortuito o de fuerza mayor. u otro ¡mprev¡sto no imputable al adjudicatário, siempre que d¡chac¡rcunstanc¡a sea un hecho de público conocimrento y/o sea debidamente acreb¡tada por elproveedor.

Las multas que apl¡que el DAEM de Chillán Vie.io al adjudicatario por la vía adm¡n¡strativa, pudiendo
descontarlas de ros pagos que sea ar ad.judicátario qúe se contrate, o bien apricarras con cargo alas garantías respectivas.

I3.I. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante of¡ciodel lT.O
El contratista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al Sr.Alcalde ¡ngresada por oficina de partes del mun¡c¡pio.
El Sr' Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 hábiles siguientes, en relación a la solic¡tud deapelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.si el contratista no presenta aperación, ra murta se entenderá por aceptada y se procederá adescontar del pago correspondiente.

I3.2. PAGO DE LA MULTAS.

El monto totar de ras murtas, será. de_scontado der pago que corresponda. Lo anterior sin per,uicio
de la facultad del Departamento de Educación, de hácer efectivo ét cobro oe ra grianli" de fiet yoportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el contratista oeuÉrá-entregar unanueva garantía, de iguar monto y características, dentro de ros 30 días 

"igrient"s;icobro de raanter¡or.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:a) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de ras obrigaciones contraídas por er contratante.c) Quiebra o estado de notaria insolvencia del contratante, a menos que se mejores las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimientó del contrato.d) Término o liquidac¡ón anticipada de ra empresa poi causa distinta a ra quiebra.e) Por ex¡g¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.f) Por no pago de cotizac¡ones y obligaciones prevrsionales por parte del contratista a sus
trabajadores.
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Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obl¡gacaones contraidas por el contratante en los
siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a una o más solicitudes en más de 48 horas.
4) lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el ad.judicatario.
5) La negativa, sin causa.justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantia, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7) Retraso superior a 21 días en el término de la obra en relacrón a lo establecido según oferta del

contrat¡sta y el contrato.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "7", la ftIunicipalidad de
Chillán V¡ejo a través del DAEM podrá poner término adm inistrativamente y en forma anticipada del
contrato, med¡ante decreto fundado que será notif¡cada por carta certif¡cada al contratista y
publicada en el srstema de rnformación
La Í\/unicipalidad de Chillán Viejo a través del DAE[\/, podrá hacer efectiva Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las
acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que
fueren precedentes.

15. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases adminislralivas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor contrnu¡dad y término al contrato.

15. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente licitación declara:
. No ser funcionario d¡rectivo de ningún órgano de la Administración del Estado, asi como de

n¡nguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación,
. No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el

anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N'
18.575, Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado (los
vínculos de parentesco corresponden a aquellos previstos en la letra b) del artículo 54 de la Ley
N" '18.575 "|as personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los funcionarios directivos del organ¡smo de las admin¡stración civil del Estado al que
postulan, hasta nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive")

. No ser gerente, adminiskador, representante o d¡rector de alguna de las siguientes soc¡edades.
a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios directicos de alguna de las entidades

indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas un¡das a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N" 18.575, formen parte,

b) Una sociedad comandrta por acciones anón¡ma cerrada en que aquellos o estas personas
sean accionistas,

c) Una sociedad anónima abierta en que aquellos o eslas sean dueños de acciones que
representen el '10% o más del capital.

. En caso de ser representante de una persona juridica, declaro que.
a) M¡ representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios direct¡cos

de algún órgano de la Adm¡n¡strac¡ón de¡ Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga part¡cipación, o las personas un¡das a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N" 18.575, ley Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del estado, formen parte;
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b) Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anón¡ma cerrada en que una
o más personas indicadas en la a) anterior sean accion¡stas, yc) Itili presentada no es una sociedad anónrma abierta en que laguna de las personas ¡ndicadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen er 10% o más der capitar.

' Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación f¡nanc¡era
y técn¡cas exigidas por ra 

..Ley 
de compras y su Regl-amento y que no me afecta ninguna causar

de ¡nhabilidad ni incom patibilidad de aquellas establecadas en el artículo 92 del DS.-N 25O]2OO4
M.H. en nrnguna otro cuerpo legal ni reglamentario

' Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea ercaso, por prácticas antis¡nd¡cales o infracción a los derechos fundamentales del tra6a¡ador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.

17. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el contrat¡sta celebre un contrato de factoring, este deberá notif¡car al Departamento
de Educación dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. La empresa de factoring deberá
tomas los resguardos necesarios a fin de hacer efectavo oportunamente el cobro de la factura que
ha s¡do factorizada
La Municipalidad de chillán v¡ejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pendientes del contratista como multas u otrai obligaáones similares.
En caso alguno La notificacrón del contrato de factoring, puede hacers.-e llegar al Daem en fecha
posterior a la sorrcrtud de cobro de un pago que correspónda a una factura cedida.
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1,0 OfICINA D€ R€CURSOS HUMANOS

se requiere contratar ¡os servicios de ejecución de una mampara de medidas 2,67 de ancho por 2.93
de altura, lo anter¡or se adjunta imágenes referencia¡ de la ubicación y por otra pane imagen del tipo
de mampara que se requiere.

lmágenes referenciales 1y 2 del tjpo de mampara que se requiere, ésta será confeccionada en
perfileria de aluminio 80/40, con puerta y c¡erre con chapa de la Iínea scanavinn¡ embut¡da con c¡erre
mediante llaves y manilla de ra misma tonaridad de ra perfirería. v¡drios incororo minimo 4mm, ra que
llevará una lámina adhesiva que impida ra visión desde y hacia er interior, bajo ras m¡smas cond¡ciones
que la imagen y altura de la lámina de la existente.

2.0 EJEcuctóN oE ctERRE DE oFtctNAs

5e considera el cierre de ras oficinas admin¡strativas de proyectos, apoyo de recursos humanos y
subvenciones, según imágenes adjuntas en este item. En estas oficinas se requ¡eren de instalar la
cont¡nuac¡ón de ros separadores entre oficinas y tabique que da con pasilo de circurac¡ón. se
considera tabiquerÍa en perfileria de alurninio bronce, l¿ que se encuentra instalada fisicamente en
perfil 80/40 y 60/30 respectivamente. Esta continuación de tab¡que se cons¡dera a partir de r..gmts
hasta lleBar a la altura del cielo raso de 292.5cm. (Faltante 1L2.5cm), en ambos casos.

Además considera la instalación de puerta de 2.ooxo.g mts en cada una de las ofic¡nas, esta se
estructurará bajo las mismas condiciones de Ia tabiqueria (perfil gO/40). Las puertas deberán
incorporar chapa de ra rin€a scanav¡nni embutida con cierre med¡ante |aves y manira en ra misma
tonalidad del perfir. v¡dr¡os incororos de 4 mm como minimo y/o bajo ras condic¡ones de espesor
según m2.

I

l

.1¡

I



l..t¡¡¡t DfR€CCION ,/\DMINISTRACION OE EOUCACION /!TUNICIPAL
Muñi<¡p¿ri<¡<1<r <¡e <:hiltá'r Viejo

Tab¡que separadores entre oficinas 2 unidades de 3.62 de largo y altura faltante 1.12mt. cada
una (8,10mt2)

Tabique salida a pasillo de circulación: larco 8.74 mts, con una artura de 1.12mts de artura a
cielo raso. (9.78m2) incluye 3 puertas según descr¡pción menc¡on¿da anter¡ormente.

T

I

{

Finalmente se deberá incorporar a las puertas lámina adhesiva que impida la vis¡ón desde y hacia el
interior. Esta lamina se instalará a una altura desde el piso de 1.07 m hasta 1.6g mt de altura.
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3,0 CIERRI OE AREA OF ICINA OE APOYO DE RR.HH

5e requiere contratar los servicios de ejecución de una mampara de med¡das 3,20 de ancho por 2.93

d€ altura, lo anterior se adjunta ¡mágenes referencialde la ub¡c¿ción y por otra parte imagen deltipo
de mampara que 5e requiere.

Esta se estructurará en perfileria de alumin¡o bronce 80/40, vidrios incoloro de espesor minimo 4mm
o según relación espesor m2 de superficie a cubrir la que adicionalmente llevará una lámina adhesiva
que impida la vis¡ón desde y hac¡a el interior, bajo las m¡smas condiciones que la imagen y altura de

la lámina de la existente. 5e incorpora a la mampara puerta de 2.OxO.8 mt de ancho, la que tamb¡én
deberá llevar lámina adhesiva. Esta puerta deberá incorporar chapa de la línea scanav¡nn¡ embut¡da
con Ilave y manilla interior/exterior de la misma tonalidad del perfil instalado.

Se deberá continuar la ejecución de tabiquería sobre la ex¡stente cuya altura actual es de 1.9 mt, y un
largo de 3.72mr. Esta debe continua. hasta el cielo raso que tiene una altura total 2.93. Se debe
estructurar de acuerdo a la existente eñ perfil alumin¡o AO/AO V 60/30 respedivamente. V¡drios
incoloros de 4 mm como minimo y/o bajo las condiciones de espesor según m2.

I
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TERMINOS DE REFERENCIAS

Los presentes términos de referenc¡as hacen hincapié a una parte del proceso en que se llevará a
cabo la presente obra, denominada "clERRE DE oFlctNAs EN DEPARTAMENTO oE
EDUCACTÓN MUNtCtpAL OAEM, DE LA COMUNA Oe CXlltÁt¡ VtEJo, no obstante, to anter¡or,
estos documentos es una parte del conjunto del proyecto en sí, se alimentará además de información
proporcionada de las presentes EETT. planos y presupuesto

1.0 - PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado para esta licitación es de $ 5.020.000 (Cinco millones, veinte m¡l pesos.-)
impuesto incluido. Estos a través del fondo DAEM. Dichas propuestas no podrán superar este
monto.

2.0 . VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.

La visita a terreno obligatoria se realzará en el día y hora señalada en el portal de mercado público
Por lo que, a Ia hora señalada, se cerrará el acceso y se firmará un acta con la información de los
partic¡pantes quienes hayan ingresado a la hora indicada, qu¡enes lleguen después del horario
indicado, no podrán partic¡par de Ia propuesta. Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. euien no
asista no podrá ser partícipe de esta licitación pública. La visita se desarrollará las dependencias del
DAE¡\A. ubicada en calle serrano N"3oo interior, comuna de chillán Viejo. Región de ñubte
lmportante señalar que los participantes que asistan a la visita a terreno obligatoria, deben dar
cumplimiento a las medldas de distanciamiento social indicadas por la autoridad sanitar¡a. En el
reg¡stro se les sol¡citará el carnet de identidad de la persona quien realice la vtsita a terreno, y
además el rol de la empresa que postula¡"á al proyecto, la que quedará reg¡strada en el acta de vistta.

3.0 . ANTECEDENTES SOTICITADOS.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado publico, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mlsmas es
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administ
Oferta Económica, según se detalla en los s¡guientes puntos 3 1, 3.2

tablecido en el Cronograma de
rat¡vos, de la Oferta técnica y la
y 3 3 La falta de presentación

adiudicación. sin per.¡uicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios
presentes bases, Ios que, para estos efectos, se en
según corresponda en el portal l\¡ercado públ¡co

definidos para tal efecto en los Anexos de las
contrarán disponibles en formato Word o Excel.
Los formulari de aner no no.l r n ser

En
caso que el oferente quiera complementar su rnformación, podrá hacerlo en archivos adicionales

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrativas y técnicas. aclaracrones y

DAEM CHILLÁN VIEJO
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respuestas a las preguntas de la licitación, con anterior¡dad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condicrones a toda la
documentac¡ón referida.

3.1.- OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar. a través del portal l\rlercado Público, en formato electrónico o d¡gital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los archrvos
adjuntos Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas,
deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constituctón y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar
estos documentos st ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de
apertura de las ofertas

ANExo N"1: identificación del oferente o ANExo N.r-B unión temporal de proveedores.
DECLARACIÓN JURADA PERSONA JUR|DICA - DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
según corresponda Esta informac¡ón se debe proveer directamente en el portal ,/..... t1t ., i, , a
la hora de completar la postulación a la licitac¡ón.

DECLARACIÓN JURAOA PRÁCTICAS ANTISINOICALES ESIA iNfOrMACiÓN SE dEbE PÍOVEET
directamente en el portal a la hora de completar la postulación a la llcitacton
Además de los documentos precedentes. los oferentes que sean personas juridicas, deberán acompañar
Ceñiflcados de vrgencia de la sociedad y de su representante y documentos legales en que conste la
personería de la representación, con una antigüedad no superior a 60 dias corridos

3.2.- OFERIA TECNICA

La oferta técnjca del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado públ¡co, dentro del plazo de
recepción de las oferlas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

o ANEXO N'2: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en días de corrido.

3.3,- OFERIA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedentes económ¡cos que
deberán presentar son:

o ANEXO N"3: Presupuesto detallado en pesos.

o ANEXo N"4: oferta económica. expresado en pesos chirenos. rmpuestos incru¡dos.

se considerarán incluidos en la oferta económrca todos los costos y gastos que demanden la
ejecución del contrato y el fier cumplimiento de las obligaciones contractuares.

DAEIU CHILLÁN VIEJO
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4.0 - CRITERIOR DE EVAI.UACION DE LAS OFERTAS.

CRITERIO PONDERACION
FERTA ECONOMICA (OE) 60%

PLAZO DE EJECUCION (PE) 40%

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA

6' T

Primera mejor oferta

Segunda mejor oferta

Tercera melor oferta

El resto de las ofertas

CRITERIO: PLAZO DE EJECUCION

PONDERACION

60%

PONDERACION

25 puntos

Se asrgnará puntaje a las ofertas económ¡cas (total IVA incluido) ¡ngresadas a
través del portal según el anexo N"5 considerando la sigu¡ente tabla de tramos

100 puntos

75 puntos

50 puntos

,1OO PUNTOS

PLAZO DE EJECUCTÓNi Este criterio se evaluará en consideración a la
información proporcionada por el oferente en el anexo N"3, y la comisión

41 o más días

ntaJe a U da rao Sa n a a e u SEe U n a nS U e tate abls p g s

Menor o rgual a 20 dias

PLAZO PUNTAJE

Entre 21 y 30 dias corridos

Entre 31 a 40 dias corndos

50 PUNTOS

30 PUNTOS

O PUNTOS

40%

DAEIV] CHILLAN VIEJO

5.0 - GARANTIAS.

Las garantias deberán ser tomadas por el oferente a favor de la L Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, según
se señale en las presentes bases, y no podrán ser tomadas por un tercero, a excepción que dicho 

-

tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se está presentando a la propuesta.
Cuya identificación debe coincidir con la ind¡cada en los documentos solicitados en los anexos
respectivos de las presentes bases. Respecto de los proponentes que resulten adjudicados y/o
seleccionados. la garantía de la Seriedad de la Oferta se mantendrá hasta que el contratista adjudicado
proceda a frrmar el respectivo contrato.

Las boletas de garantias podrán otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la
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misma naturaleza, que en coniunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de
forma fisica o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica deberá ajustarse a
la ley N' 19 799 sobre Documentos electrón¡cos, F¡rma Electrón¡ca y Servicios de certificación de
dicha firma.

5,1- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

No se contempla "Boleta de garantia de seriedad de la Oferta,,

5.2.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO,

El ad¡udicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjud¡catario,
con las srguientes características:

Iustre Municipalidad de Chillán iejo, RUT: 69.265.500-7.
A la vista e irrevocable.
Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentando en 60 dias
corridos

Expresada en Pesos chilenos
Monto
Glosa

Equivalente al 10% del monto del cóntrato.
"Para gaenltzat el frel y oportuno cumplimiento del contrato de
licitación pública ,,C|ERRE DE OF|C|NAS EN
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DAEM, DE
LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO".

Forma y Oportunidad de su
Rest¡tuc¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre [\ilu n icipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción provisoria
de la Obra y Ante la solicrtud formal del proveedor y
poster¡or sanción por decreto Alcaldiclo de la liquidación del
contrato.

5.3.. GARANTIA DE LA CORRECTA E.'ECUCIÓN DE LA OBRA

Beneficiario
Págaáeri
Vigencia Minima

Expresada en
Monto
Glosa

licitación

llustre Municipal¡dad de Ch¡ llán V iejo, RUT: 59.265.500-7
A la vista e irrevocable
90d ías a contar de la fecha del decreto que apruebe la
recepción provisoria de la Obra
Pesos chilenos
Equivalente al 570 del monto del contrato
"Para garanti rato d

EN
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DAEM, D
LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO..

zar el fiel y oportuno cumplimiento del cont
pública "CIERRE DE OFIC|NAS

DAEM CHILLAN VIEJO

Beneficiario
Pagadera
Vigencia Min¡ma
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Forma y Oportunidad de su
restituc ¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre tvlunicipalrdad de Chrllan
Viejo sancione por Decreto Alcald¡cio la Recepción Definitiva de
la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y postenor
sanción por decreto Alcaldicio de Ia liqu¡dac¡ón del contrato

6.0 - tNrcro DE tA oBRA.

Esto, posterior a la adjudicación informada a través del portal. El ¡nicio de la obra se programará con
el contratista posterior a la aprobación del decreto que autoriza el contrato con la llustre t\/unicipalidad
de Chrllán Vie1o, suscribiéndose para tal efecto un acta de ¡ntcio de acttvidades.

7.0 - PAGO

Los se

rvicios de obra serán pagados en 1 solo estado de pago, dentro de los 30 dias de emrtida Ia factura
en el Sll a nombre de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Región de ñuble, Rut N.69.266.500-7,
domicihada en lgnacio Serrano N' 300, Chillán Viejo. El Municipio deberá cumplir con lo establecido
en los contratos de factoring, suscr¡tos por sus contratistas, siempre y cuando se ¡es notifique
oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pend¡entes. Esto posterior a la
recepcrón provisoria de la obra. El contrat¡sta deberá espec¡ficar en la factura el detalle del servicio
otorgado

Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la factura el formulario F3O-1 para acreditar que ha
cumplldo con las obligac¡ones laborales y previsionales que tiene para y con sus trabajadores,
incluidas las eventuales indemn¡zaciones legales asociadas al término de la relac¡ón laboral. Además
se deberá incluir.

Un set de 6 fotografias (10 x 15 cm c/u) a color representativas que den cuenta del avance fisico y
total de la obra

Se dela en claro que el contratista deberá tener y mantener desde el primer día un libro de obras en
tripltcado. en la cual quedará registrado fecha de inicio de la obra y cualquier otro acontecimiento,
modiflcaclón que se realice al proyecto, este libro debe permanecer de forma constante en la obra
ya que puede ser solicitado por la lTO, en cualquier momento.

Comprobante de pago de servicio básico debido al uso de éstos en el desarrollo de obra. La
descripciÓn de estos pagos se encuentra descr¡tas en las presentes EETT del proyecto, lo anterior
el contratista podrá utilizar los servrc¡os como agua potable y energía eléctrica, pero deberá costear
los montos en relación a la duración y/o meses que contemple la obra.

El contratista deberá cancelar dichos montos en las fechas antes de vencimiento de las boletas, para
ello será el propio contrat¡sta quien deberá solicitar las boletas a la inspección Técnica de la obra.

8.0 - MULTAS

DAEM CHILLÁN VIEJO
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ANGELICA CARO RODRIGUEZ

DIRECTORA (R} DAEM

DAVIS ESCARES ACUÑA

Chillán Viejo, Agosto 2022

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contrat¡sta en una multa según lo
que sigue:

- A) 2 UF por Gada dia de retraso en el comienzo de las act¡v¡dades sin previo aviso y just¡f¡cación
correspond¡ente a Ios encargados o al departamento de educación.

Ll) 3 UF por cada día de retraso en la entrega final de la obra según el plazo de ejecucrón
ofeñado por el adjudicatar¡o Esto sin previo aviso y justificación correspoñdiente a ¡os encargados o
al depa.lamento de educacrón.

- C) 4 UF por cada día de retraso en la entrega de la obra con las observac¡ones subsanadas
referentes en el acta de recepción provisoria de la obra. Esto sin previo aviso y justificación
correspondiente a los encargados o al departamento de educación.

Al igual el libro de obra debe permanecer en la obra misma durante todo el proceso, la que cada vez
que se deba efectuar multas por la no presencia del profesional en la obra, deberá quedar ¡ndicado
en el libro de obras.

DAEIVI CHILLÁN VIEJO
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