
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Pública Sumin¡stro
Mantenc¡ón Sistema Calefacción y otros.

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus textos modif¡cetorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el

diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Adm¡nistradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N' 3881 del09lO7l2O21 que delega facultades y atr¡buc¡ones

a la Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio N" 267 del 14l11l2022mediante elcual se nombra como
d¡rectora del Depertamento de Salud. Decreto 4307 del 0O1612022 que designa y nombra a Don Rafael

Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Mun¡c¡pal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica

La Disponibilidad Presupuestaria segÚn decreto N'7904 del

24112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos allo 2022 del Departamento de Salud

Municipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la licitac¡ón públ¡ca de Suministro Mantenc¡Ón Sistema Calefacc¡ón y otros

to 3674-59-LE22

OECRETO N' 
.

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

DECRETO:

BB48

I { ilol/ 202

La necesidad de contar con el Suministro del serv¡c¡o de

Mantenciones preventivas y restaurativas de las calderas, de los equipos de aire acondicionado, de las

úomUas Oe agüa, estanque! de agua y otros de los Centros de Salud y las postas rurales de la comuna'

Además la compra de equipos de a¡re acondic¡onado.

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡nistrativas'

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de salud para el llamado a lic¡taciÓn

ñil;éJñi"iio lvlintenc¡¿n Sistema Catifacción y otros, lic¡tación lD 3674-59-L822
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Mantención S¡stema Calefacción y otros
tD 3674-59-1E22

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, en edelante Munic¡pal¡dad, llama a presenter ofertas med¡ante
licileción pública para la contratación del suministro para el servicio de Mantenc¡ones prevent¡vas y
restaurat¡vas de las calderas, equipos de a¡re acond¡cionado, bombas de agua, estanques de agua y
otros. Además la compra de equipos nuevos de aire acondicionado.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS
Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económ¡ca en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO 24 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurfdicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en los incisos 1' y 6' del artfculo 4'
de la de Com ras

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos son de dfas corr¡dos, salvo en aquellos €sos
en que expresamente se ¡ndique que los plazos son de dfas

háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en dfas sábado, domingo o
festivos se entenderá ado hasta el dla háb¡l s¡ uiente

IDIOMA Español

COMUNICACIór col lr
MUNICIPALIOAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado PÚblico

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de PÚblico

conocimiento una vez ,ealizada la apertura de esta licitac¡Ón en

el ortal
Sopo rte d s ita Excepct ona mente SE pod tá ut I tza I e I sopo rte

pape en los CASOS EX preSA m n te perm itidos po I Bases

o L de Com laS SU amen to

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS

$10.000.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto est¡mado por año.

estas
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la l¡citación, se establece el sign¡f¡cado o defin¡ción
de los s¡guientes térm¡nos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cua¡ le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡nistra bienes o serv¡cios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dlas Corr¡dos: Son todos los dfas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fue¡za Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go C¡vil.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Báses sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y
Prestación de Servicios.

gl Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurfdica, ch¡lena o e¡atranjera, o agrupación de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o serv¡c¡os e la Municipalidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡cipalidad para controler,

superv¡sar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto supremo N'250 de 2004,

del Minister¡o de Hacienda.

I.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con mot¡vo de la presente lic¡tación serán de su exclusivo cargo,

sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tación se r¡ge por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento ypor los documentos que a

continuación se ind'ican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técn¡cas y Anexos de la Lic¡tac¡Ón.

b) Declaración .iurada de ¡nhab¡lidad.
c) Formular¡o identificac¡Ón del oferente.
d) Formulario oferta econÓm¡ca y técnica.

ei Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese'

í of"ü y lás aclarac¡oñes a la misma que hayan sido sol¡citadas por la Municipalidad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mércado

Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipal¡dad podrá mod¡fi€r las Bases Administrativas, Técn¡cas y 6us Anexos,.hasta antes del

venc¡miento del plazo para preientar ofertas. Egtas modif¡caciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será sometida a la m¡sma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las-pfesentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será Publicada en el Portal Mercado Públ¡co'

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores.interésados

ouedan conocer y adecuar ,, 
-ár"|.t, 

a tales mod¡ficac¡ones, para cuyos efectoB se reformulará el

tronograma de aciividades establecido en el sigu¡ente punto

[T
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lap ropuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado PÚblico, en formato

electrónico o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establec¡do en el Cronograma de

Act¡v¡dades.

Oferta E
La falta

conómica y de la Oferta
de oresentación de los

antecedentes v/o form ularios incomoletos, pod rá ser condición suflciente para no considerar la proDuesta

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dÍa 4 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamedo a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el dia 5 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Olerlas Técn¡cas y Económicas.

El dfa l0 ó día hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicac¡ón

Hasta el dÍa 120 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del dfa
150 contado desde la fecha de publicac¡ón del pr¡mer llamado
a Iicitac¡ón en el Portal.

en el oroceso de evaluación v adiudicaciÓn, sin perjuicio de su rev¡s¡ ón pormenor¡zada durante le etapa

de evaluación.

LaS ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato word o Excel, segÚn

torresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su informec¡Ón,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecldo que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitaciÓn' impl¡ca que

el resiectivo proponente ha anal¡zado las Bases Administrat¡vas y Técnicas, aclaraclones y respl]éstas a

tas pieguntas d; la l¡citac¡ón, con anterior¡dad a la presentación de su oferta y que.manifiesta su

aáiorrñi¿"0 y aceptación sin n¡ngún tipo de reseryas ni condiciones a toda ta documentaciÓn referida'

Respuestas
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldent¡ficac¡ón del Oferente, f¡rmado N"1(AóB)

N' Documento Anexo
Formulario Oferta Económica firmado N"3

Este fomular¡o deberá ser completado al 'l0O o/o, con todos los serv¡cio§ en el detallados, caEo

contrar¡o la oferta seÉ desestimada.

2.3. OFERTA TÉCNICA

AnexoDocumentoN"

No3
Formulario Oferta Técnica. Deberá indicar plazo de garantia de la

mantención preventiva realizada y los aspectos bás¡cos que contemplará

dicha mantención a cada ul

2 Deberá presentar Ficha Técnica para los Equipos Aire Acondicionado, de

acuerdo las siguientes especificac¡ones:
Dar frio /calor,lener control remoto inalámbrico, rein¡c¡o automático, función

dormir éticaramable ef¡ciencia ene

Formato L¡bre

Certificados Experiencia o Carta de Referencia, emitidos por ¡nstituciones

públicas o privadas, que sean cl¡entes del proveedor y que cumplan las

siguientes condiciones:
r' Señalar referencias positivas hacia el proveedor en la prestaciÓn del

serv¡c¡o de esta l¡citac¡ón.
/ lndicar la cantidad de años o fecha desde la cual el proveedor le ha

prestado el serv¡cio.
r' la fecha de emisiÓn del cert¡ficado deberá ser desde el año 2018 en

ran uellos emitidos con fecha anterior a estaadelante. No se

de Chile No 1211, Villa Ríos del Sur, Chillán

Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne y sus postas'

Día y hora de la visita será comun¡cado a través de la Flcha Llcltaclón

Oói É".tiLaf momento de la publicación de esta licltaclón, en punto No

4.

obliqatoria
Avda

carácterensitaanudrlcrtberáedIo paE paproveed
namudU ed a coesron edIas stan lac Sala AStod

oReinbiu encadole acheletBM chemn CesfanCome ráza
itarvtsra despuéspareJo

4

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de constitución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oflcial de Proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros similares
se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el flel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

1

1

Formato Libre

Se f¡rmara acta
al momento de
¡nic¡ar la vis¡ta

Terreno,

Jeria,Dra.
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2.4. PROOUCTO REQUERIDO
Contrato de Sumin¡stro para:
r' Compra de Equipos de Aire Acondic¡onado, según lo detallado en Anexo N"2.
/ Mantenciones Preventivas y Restaurat¡vas a: Calde[as de ambos centros de salud, Limpieza de
los estanques de agua y de petroleo, Red de los S¡stemas de Calefacción, Bombas de Agua aérea y
subterraneas, Equipos de Aire Acondicionado, Equ¡pos electrogenos, y otros detallados en Anexo No 2
Formular¡o Oferta Económ¡ce.

Mantención Prevent¡va; Aquella que se real¡zará a los equipos antes de algún desperfecto y cuyo principal

objetivo sea preservar la vida útil del equipo.

Mantención Restaurativa ; Aquella que se real¡za al equipo cuando se ha detectado alguna falla o anomalía
en su funcionam¡ento y requiere reparación

Cuando se trate de Mantenc¡ones Preventivas el departamento de Salud Municipal emitirá Orden de
Compra de acuerdo a lo valores ofertados en esta l¡citación. S¡n embargo, al tratarse de Mantenc¡ones
Restaurat¡vas el oferente deberá presentar cotización, por medio manual o electrÓnico, detallando los

valores esociados a la restaurac¡ón, los cuales deberán ¡ncluir mano de obra y repuestos (si fueran

necesarios) y plazo de entrega de trabajo, expresado en dfas. Con esto se procederá a em¡tir orden de

compra.

Plazo Resolucaó n de Emerqencia ; Se entenderá por esto, el tiempo que medie entre el llamado al

proreedor y la visita de él en terreno para poder diagnost¡car la falla y presentar cotización con tiempo

esperado de puesta en marcha del equipo.

El oferente deberá presentar un Certificado o informe de Mantenc¡Ón del Equipo, donde se señale cada

trabajo reelizado y recomendaciones a implementar.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectu ara el dfa señalado en el cronograma de actividades, en

un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal

www.mercadooublico.cl procederá a abrir las oferta s, balará los antecedentes y eÍmará el expediente de

ofertas, el cual deberá ser env¡ado en forma inmedia ta a la comisión evaluadora

[T

Primeramente, se procederá a constatar la remis¡ón de todos los antecedentes requeridos para la

presentaciÓn de las ofertas.

Cuando haya indispon¡bilidad técnica del S¡stema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratif¡cada

por la Dirección de Compras, mediante el correspond¡ente cert¡ficado, el cual deberá ser solicitado por las

íás q* ,O-"¿icho Servicio, dentro de las 2i horas siguientes al c¡erre de la recopción de las ofertas'

En tal'caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contadoG desdo la fecha del envfo

Gl 6ert¡Rcaoo de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistgma de lnformac¡Ón'

4. DE LA EVALUACIÓN
i" rtrrni"¡p"ri¿ro evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a

los criterios de evaluac¡Ón deñnidos en las presenles Bases'
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¿T.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
funcionar¡os del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionarios de la
Mun¡cipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún Punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡c¡palidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el ob.¡eto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adjudicará aquellas ofertas que

al menos obtengan calificación total mayor o igual a 60.

[T

Las ofertas deberán contener toda la informaciÓn sol¡citada, de forma que permita as¡gnar los puntaies

correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para

ceda uno de los criter¡os de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
Éi p."Lio aá 

"rrtuaciOn 
contempia la rev¡sión.de las ofertas técn¡cas y económica5, deb¡endo cada uno

J"ioi-"o.pon"ntes ser evaluadó en forma independiente, én virtud de lo cual se le asignará el puntaje

que corresóonda de acuerdo a los cr¡terios de evaluac¡ón'

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
ia Comrs¡on Evaluadora emitirá lniorme con un resumen del proceso de l¡cltac¡Ón, con todos sus

iá,tÉ¡ó]"ü" y iás evatuacione, *rr"á0"., indicando et puntaie que.hayan obtenrdo los respectivos

I.p"ñ""t"" án tá oportunidad establecida en el cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases.

PondéracionesCriter¡os de Evaluac¡ón

40 Yo

Precio a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de cálculo:
(Precio Mfn¡mo Ofertedo/Prec¡o de la Oferta) x100.
Se entenderá por precio ofertado la sumatoria de los valores informados por las

mantenciones prevent¡vas detalladas en Formulario Oferta Económica, Anexo N"3,

bajo ftem 'Total Mantenciones Preventivas'.

30 o/o

referenc¡a presentados a esta l¡citaciÓn, y de acuerdo a lo ¡ndicado en e
2.3.3 de estas bases, se asignará puntaje, de acuerdo a lo s¡gu¡ente

100 puntos a los que presenten 5 ó más cert¡ñcados
50 puntos a los que presenten menos de 5 certif¡cados

de Referen , Con los certiflcados o cartas deen ct
lpunto

sEx

cero puntos a los uenop resenten esta documentaciÓn

30%

: Se evaluará con mayor punt4e el menor tiempo

de respuesta a llamados de emergencia por mantenc¡ones restaurativas

se evaluará en horas de óorr¡do.

Se asignará 100 puntos a los oferentes que aseguren atención de urgencia en un

plazo iñferior o igual a 48 horas, 50 puntos a los que presenlen un plazo mayor a

l8 noras y menor o igual a 96 horas y cero puntos a plazos super¡ores a estos'

Plazo Reso luc¡ón de Emerqenc¡a
El tiempo
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En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las s¡gu¡entes reglas de desempate:

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases, ¡nforme que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artfculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánicá Constitucional de Mun¡cipalidades.

La Mun¡c¡pal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en Ia que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se ver¡fique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampl¡ac¡ón de la garantía de fiel y

oportuno cumpl¡m¡ento, hasta por la d¡ferencia del precio con Ia oferta que le s¡gue.

5.I. FACULTAD OE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar

¡nadmisibles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la

licitación cuando no se piesentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses

de le Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡palidad podrá readjud¡car la l¡citación al oferente que s¡ga en orden de prelaciÓn de acuerdo con

el puntaje obten¡do, en los siguientes casos:

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por-causas atr¡bu¡bles al adjud¡catario.

bi S¡ el Adjud¡catario no entrega la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
¿i éi 

"f 
áájrJi"rtrr¡o es ¡nhábit para contratar con el Estado en los términos d€l artlculo 4' de la Lev N'-' 

is áa6 i; no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha condic¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de:

. Garantla de flel cumpl¡m¡ento del contrato'

. Firma del contrato, dentro de los 1 5 dÍas hábiles s¡gu¡entes a la fecha de not¡licación de la adjudicaciÓn'

1. Primer dec¡mal en el puntaje final.
2. Mayor nota en precio.
3. Mayor nota en plazo Resolución Emergenc¡as.
4. Menor plazo Resoluc¡ón Emergencias.
5. Mayor puntaje en criterio Certificados Experiencia.
6. Mayor centidad de certificados presentados.
7. Mayor cantidad de dfas en garantfa post servicio, se sumarán los días ofertados en Anexo No 4.
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5.4. SUBCONTRATACIÓN
S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa v¡gente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Rég¡men de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAO DE LA OFERTA
No aplica para esta l¡c¡tac¡ón.

5.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUfI'PLIi'IENTO DEL CONTRATO
El adjudicatar¡o deberá entregar prev¡o a la firma delcontrato una garantfa de fiely oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocab¡e, tomada por el mismo adludicatario, con las s¡guientes
caracteristicas:

[T

Se hace presente que esta garantía, además, cauc¡onará el cumplimiento de las obl¡gac¡on-es laborales y

sociales ton los kabaladores del contrat¡sta, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 110 de la Ley de

Compras.

La garantfa de fiel y oportuno cumpl¡m¡ento será cobrada en caso de término anticipado por las causales

indicadas en las leiras b), c), d) y e) del punto 14 qe estas bases administrativas

7, CONDICIONES DE PAGO
Los servic¡os o productos serán pagados a 30 día6 corridos de ingresada la factura por Of¡c¡na de Parte.

de la Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:

á¡ St proveédor aeberá aceptar tá Orden de Compra, a través del portal Mercado Pt¡bl¡co. 
_

;i Ei ;r;r;;¡or deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta'

c¡ La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del ITC'

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
éin po¡r¡"r O" lás obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las

sigu¡entes obligaciones:
áiñá óáá¿ ná..r por iniciativa propia cambio atguno en tas presentes bases y demás antecedentes.

¡í Ár,ir¡, la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato'

cí frecutar el contrato con estr¡ctá sujeción a lo óstipulado en las presentes bases admin¡strat¡vas'

aálaraciones y otros antecedentes entregados'
.l,t Dar ñelcumol¡miento a tas noir". lágá1"". u¡gentes en mater¡as de acc¡dentes del trabajo y prevención
"' í" ,.iárñ, ;ro a.iri"ro a tas direitrices que establezca la contraparte técnlca.

e) Responder de todo acc¡oente o-á"Áo ár" árá"t" ra vigencia.del contáto b pudiera ocurrir al personal
-, 

"á 
lá" ¿"óñLncias ¿e ta Mun¡cipatidad, que sean imputabtes el contraüsta.

llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut 69.266.500-7

A la vista

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 dlas corridos.
Se informará fecha exacta en la Ficha Electrónica del portal Mercado
Público.

Fecha Venc¡miento

Pesos ch¡lenosExpresada en

Monto Equivalente a $1.000.000.- pesos

Para garantizar el fiel y oportuno cumpl¡miento del contratoGlosa

Ante la solic¡tud formal del proveedor y posterior sanciÓn por decreto

Alcald¡cio de la l¡quidación del contrato.
Forma y Oportunidad de
su restituc¡ón

Benefic¡ario

Pagadera
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0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remunerac¡ones, previs¡ón, seguridad social, al¡mentación, y demás que le
resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encárgado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discus¡ón de las mater¡as relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplim¡ento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnice corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos ¡os aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comun¡carse vía correo e¡ectrón¡co con el encergado del contrat¡sta, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desarrollo del serv¡cio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el

encargado del contratista a fin de meiorar el servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros

documentos complementar¡os.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante of¡cio al Departamento o Unidad de

F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a lás facturas, como asimismo dar tramitaciÓn a los pagos y a

las multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los serv¡c¡os, a través de cualqu¡er med¡o o

forma que resulte idónea para el efecto. Este controlabarcara la totalidad de las ex¡gencias contenidas

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

II. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multes al Contratista, cuando se verifiquen las

situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

al 1% po¡ dla dé atraso diaria en la entrega del equipo en manlenc¡Ón restaurativas, (se entenderá por
' ,ir"io el tiempo que med¡e entre el ve;cimiento del plazo de entrega acordado y el t¡empo real de

enlrega del servic¡o).
b) , üiii;ndo la mantención reatizada presente dificultades y no exista la intención por parte del

proveedor de hacer cumplir la garantfa ofertada'

I2. PROCEDITIENTOS DE APLICACIÓN DE ÍIIULTAS

Estas multas serán not¡fcadas 
"i 

pror"eoor por correo certificado o Personalmentr mediante of¡cio del

rTc.
Etlroveedor tendrá s dfas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rig¡da a la Jefatura

JeiOeparta.ento de Salud ingresaáa por ofic¡na de parte y con.copia al ITC'

Éi l"áJár".to de satud sá pronuni¡are, dentro áe tos-15 dfas háblles s¡gulentes, en relación a la

"ol[¡tIJ 
áá rp"lrción a la multa' pudiendo o no condonar parte o la totalldad de esta'

si el proveedor no presenta apelaciÓn, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar

de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, setá descontado del pago de la.factura que corresponda o en caso que la

¡¿".ü;';;;*.iie ya canc"aoá iálriil-iéá 0,i."óntadade otras r¿cturas o el proveedor puede hacer

p-"gá con-dáÑito a ía cuenta corriente del Departamento de Salud'

§
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Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Mun¡cipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de f¡el
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modif¡carse o term¡narse antic¡padamente por las s¡gu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones conkaídas por el contratante.
c) Ou¡ebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suflcientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.
d) Término o liquidación ant¡c¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante en los s¡guientes casos:

1

2

4

Aplicación de más de tres multas
lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en le oferta
lncumpl¡miento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catario
La negativa, sin causa just¡flcada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere
comprometido en su oferta.

5) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfa, cuando esta se hub¡ese hecho
efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la Municipalidad podrá

ponertérmino administrattvamente y en forma anticipada delcontrato, mediente decreto fundado que será

notificada por carta cert¡ficáda al proveedor y publicada en el Sistema de lnformaciÓn

La Municipalidad podrá hacer efect¡va la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en

cualquiera de los cásos señalados en este acápite, con excepc¡ón de la causal de resciliación o mutuo

acueido entre les partes, y sin perjulc¡o de ¡niciar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de

indemnizac¡ones por daños y periu¡c¡os que fueren precedentes.

Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas son elabora y aprobadas por los s¡guientes f¡rmantes

ado de quisiciones
mento de Salud MuniciPal

Chillán Viejo, Nov¡embre 14 del2022

E
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Juffdica, deberán informar si su Escritura de constituciÓn vigente

se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

EnelcasodequeSurespuestaseanegativa,deberápresentafconsuofertaadm¡nistrativalaescritura
vigente

FlRun orenelre

[T

Licitación rD N. 3674-59-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado L¡c¡tación

Correo Encargado L¡citac¡ón

Teléfono Encargado Lic¡tac¡Ón

4

ANEXO N'I-A
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ANEXO N" I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APOOERADO

Licitación tD N" 3674-59-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom¡cil¡o correo Electrón¡co
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación rD N" 3674-59-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Prec¡o Neto UnitarioMantenc¡ón Prevent¡va

$Caldera Cesfam Dr. Federico Puga B

$

$
Limp¡eza intema de los estanques de petróleo de¡ Cesfam MB (Deberá cons¡derar

detectar s¡ ex¡sten filtracionesvaciado del combustible lim ¡eza de res¡duos

Red Sistema Calefacción Dr. Federico Puga B

$Red Sistema Calefacc¡ón Cesfam Dra. M. Bachelet

$Bomba de Agua Subterránea

sBomba de Agua Aérea

L¡mpieza Estanque de Acumulador de Agua (Deberá considerar certificac¡ón de análisis
de a r institución acreditada, ue ind ble o noue si el a ua es

$Equipo Electrógeno Cesfam Dr. Federico Puga B

$Equipo Electrógeno Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

sEquipo Electrógeno Posta Nebuco, Posta Rucapequén

$Equipo Electrógeno Vacunatorio FP

$Equipo A¡re Acond¡c¡onado

Oesinstalac¡ón de Equipo Aire Acondic¡onado

$Reubicación de Equipo Aire Acond¡cionado

$Total Mantenciones Prcventivas

Preclo Neto Unitario
Equipo de Aire Acondic¡onado:

be ¡ncluir los costos de instalación a co eutab léctriro edeo qrect ofertadop
redla éctricaelamn e dntonfu oclreu correctonda acorres

Min¡ Split Muro Eco 9000 BTU

¡
$

M¡ni Spl¡t Muro Eco 12000 BTU

Min¡ Split Muro Eco 18000 BTU

$M¡n¡ Split Muro Eco 24000 BTU

FIRMA OFERENTE

4

Caldera Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J.

$

EI

t
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

L¡c¡tación tD N" 3674-59-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Además, eI proveedor deberá presentar, el detalle de lo que contempla la Mantenc¡Ón Preventiva ofertada

para cada equipo

[T

s iente:

La mantenc¡ón
considerará lo

Garantía

dias

díasCaldera Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

dias
L¡mpieza interna de los estanques de petróleo del Cesfam MB
(Deberá considerar vac¡ado del combust¡ble, limp¡eza de

deteclar si ex¡sten filtracionesresiduos
días

d íasRed Sistema Calefacc¡ón Cesfam Dra. M. Bachelet

diasBomba de Agua Subterránea

díasBomba de Agua Aérea

días
L¡mpieza Estanque de Acumulador de Agua (Deberá cons
cert¡ficación de análisis de agua por ¡nstituc¡ón acreditada,

iderar
que

es otable o noind ue si el
diasEquipo Electrógeno Cesfam Dr. Federico Puga B

diasEquipo Electrógeno Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

díasEquipo Electrógeno Postas y Vacunator¡o FP

días

horas de corr¡do
Plazo Resoluc¡ón de Emergencia

días de corr¡do
ferefle aP ¡vasonct S reventedcton I\¡anten (sen otcl ed ecuP dazo e el

mcorde dencacron de praodeOS lad Sa fltco d publos
ncronntelaEal amam reale CesfanelresenleSEUEhasta

FIRMA OFERENTE

Mantención Preventiva

Caldera Cesfam Dr. Federico Puga B.

Red S¡stema Calefacción Dr. Federico Puga B.

Equipo Aire Acondic¡onado

Además, se deberá completar la s¡guiente informaciÓn

lafechadesde
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S¡stema Calefacc¡ón y otros.

Mercado Publico,

MASE a propuesta pública Sum¡n¡stro Mantenc¡ón

- Los antecede n¡bles en el portal

ANÓTESE, CO

a

L
NrcrPAL(S)

Secreta Mun¡cipal, Adqu¡sic¡ones Depto. de Salud

ADMIN NICIPAL

1\

o'/

r 4 li0y 2!2

tD 3674-59-L

2.

NIQU

SE

4

FUENTES

I
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ESPECIF¡CACIONES TECNICAS

PROYECTO:'AMPLIACIÓN SALA DE ESPERA CESFAM MICHELLE BACHELET,
CHILLAN VIEJO"

Las presentes especificaciones técn¡cas dicen relación con el Ampliación Sala de Espera
CESFAM Michelle Bachelet, Chillán Viejo. La cual contempla la ampliación de la exclusa de
entrada al CESFAM, establec¡endo una sala de espera de 6l m2.

El proyecto cumple con toda la normativa actual vigente señalada en la OGUC.

l. Generalidades

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modiñcación sea acordada
con los profesionales involucrados y noüficado a la Dirección de Obras. Si por alguna
omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben ser
consultadas al Arquitecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el
proyecto como una total¡dad construcüva indivisible, por lo que si algún material no está
especificado, pero es necesario paro cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso
constructivo deberá incluirse imputándose a los ltems ¡mprevistos. Si por alguna omisión se
dejara un vacío en los procedimientos constructivos se procederá según las Normas
Chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el buen arte del construir.

Serán exigibles todas las Normas Chilenas dictadas por el INN u otro organ¡smo
gubernamental, aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La
normativa legal aludida en estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo
de obro.

Elpresente proyecto consta de los siguientes conten¡dos, los cuales serán complementarias
e indivis¡bles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los
profesionales autores de cada p¡oyecto. Ante divergenc¡as entre profesionales prevalecerá
el arquitecto autor del proyecto:

- Proyecto de Arquitectura.
- EspecificacionesTécnicas.

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones
técnicas sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profes¡onal autor del proyecto en el
libro de obra por sobre todo.

En donde se especifique "o equ¡valente" respecto a algún material se enlenderá que, si no
existe en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores
característicos y calldad (sin modiñcar el presupuesto original), con la aprobación en el libro
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El presente esfJdio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de
los s¡guientes organismos de control:

Obras Municipales DOM, (permiso edificación).
Unidad técnica municipal, SECPLA.

Normas de Seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los
catálogos y guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad
y/o de la Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desanollo y en
todo horario. Se deberá además elaborar un plan de prevención de riesgos y dictar una
charla informativa e instruct¡va a todo personal involucrado en la obra por profesional
prevenc¡on¡sta de riesgos.

También será exigible toda la indicación a través de carteles alusivos de cada riego en los
lugares que determ¡ne este profesional, utilizando preferentemente los íconos de la
Asociación Chilena de Seguridad.

¡ En donde aparecen las s¡glas "EETT" se referirá a las "presentes especificaciones
técnicas de arquitectura' salvo que se refieran expresamente a las especificaciones
de especialidades.

o En donde se ¡ndique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección
Técnica de Obra determinada por el Mun¡c¡pio, qu¡en estará a cargo de fiscalizar los
procesos construct¡vos y materiales indicados o no en las presentes ET y en todos
los documentos que serán parte de la licitación de obras respectiva.

¡ En donde se ¡nd¡que "consauctof o "contratista" se entenderá que se trata del
profesional a cargo de las obras y emprcsa constructora adjudicataria del confato
de ejecución, ambos al mismo tiempo.

de obra del lTO. El constructor o contratisla deberá demostrar la igualdad o superioridad en
la calidad de la partida con la certificación de las caraclerísticas del producto realizada por
fabricante y la boleta o factura, la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto
especif¡cado.

En donde se especifique "siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá que
se debe remitir a los catálogos del año en curso, o en su defecto los útimos publicados, de
las empresas o instituc¡ones mencionadas, las cuales se consideraron parte integrante de
las presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista deberá tener en su
poder tales catálogos antes de comenzar a eiecutar la partida, y deberá demostrar al ITO
su conocim¡ento respecto o las ¡nstrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. Las
partidas no se podÉn ejecutar sin el V'B'de lo ITO sin que el contratista no disponga de
las especificaciones y calidad de los materiales que irá a utllizar.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales debeÉn
conlar con la aprobación del ITO y del arquitecto, previo presentación de la certificación y
facturación de cada uno de ellos.
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Requerimiento anexo: El proyecto cons¡dera que todas las partidas y subpartidas que
contempla la obra deberán tener el V'8" de la lTO, el cual quedará autorizado y registrado
en el libro de obra pert¡nente.

EL coNTRATtsrt xo pooRÁ EJECUTAR pART|DAS stN wBo DE LA lNspEcctóN
rÉcxlca, DE ToDAS AQUELLAS oBRAS o pART|DA euE sE coNStDEREN
cRfncas o RELEvANTES, DETERMTNADAS poR cARTA GANTT.

'l.l Obras provisorias

1.1.1 lnstalación de faena

Se ejecutará la instalación de faenas necesarias para el desanollo de la obra. La ubicación
para la instalación de faenas será dada por la lTO.

Se ubicará una bodega en donde se almacenará las henam¡entas y material delicado junto
al equipo de trabajo de los obreros la cual estará a cargo del Constructor y será su
responsabilidad el llevar un exhausüvo control de los ingresos y egresos de materiales
reg¡strándose en el libro de control de bodega.

Se ubicará una oficina general de estructuración propuesta por el constructor y aprobada
por la lTO.
En la oficina de la ITO se instalaÉn muebles de escritorio para reuniones. Se entregará una
copia completa del archivo de obra para uso exclusivo de la lTO. Se sumin¡straÉ en esta
oficina constantemente lo siguiente: Dos cascos de obra y accesorios de escritorio.

Se ubicará un baño químico para el uso del personal. Estos deberán ser limpiados
periódicamente por la empresa abastecedora. No se permit¡rá usar los recintos higiénicos
del liceo ni norias o pozos negrGs.

Se ubicará un recinto con cocinilla para calentar al¡mentos.

Se dispondrán y señalizarán los lugares de acopio de materiales. Así mismo se deberán
disponer señalética aprobada por la ITO exterior indicando trabalos, faenas y entrada y
sal¡da de carga.

Se dispondrá la toma de agua desde redes existentes que el ITO aulorice con remarcador.
El consumo deberá ser cancelado por el contratista, hasta la recepción definiüva de la Obra,
por parte del municipio. Se dispondrá la toma de energía eléctnca provisoria con
remarcador, previa autorizac¡ón de compañía abastecedora local. Será exigencia la
declaración de esta toma y todas las redes provisorias instaladas a través del Anexo 1 de
la SEC ante el lTO. El consumo debeÉ ser cancelado por Ia contratista, hasta la recepción
definitiva de la Obra, por parte del municipio.
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Se mantendrá constantemente en la obra en las oficinas un archivo de obra con los
siguientes contenidos: (la totalidad de este archivo deberá quedar a libre disposición de
todos los entes de f¡scalización determinados por ley y por el munic¡pio.

Una copia de todos los planos del presente proyecto plastificados.
Especificaciones técnicas, memorias de cálculo, etc. de cada proyecto.
Libro de obra tipo manifoid autompiativo tamaño of¡cio autorizado por DOM. (El que
será repuesto por el contratisla cada vez que sea necesario)
Una copia del original del contrato y bases técnicas generales y especiales firmadas
por el conlratista, de la propuesta de construcción del presente proyecto.
Carta Gantt.
Presupuesto por partidas detallado.
Estados de pagos cursados.
Boletas de garantías.
Seguros contratados.
Catálogos y recomendaciones del fabricante de cada producto si así lo indican
estas especif¡caciones técnicas.
Certificados de calidad, certificados de humedad, impregnación, certificado de
autentic¡dad, etc. De cada partida si así lo amerite.
Certilicado de aprobación de ensayos solicitados en el informe de medidas de
control y gestión de calidad.
Contratos y subcontratos de todos los trabajadores y subcontrat¡stas involucrados
en la obra.
Libro de asistencia del personal.
Plan de prevención de riesgos.
Permiso municipal si aplica (ocupación de espacios público, ocupación de vÍa
pública y otros).

l.l .2 L¡mpieza y cu¡dado de la obra
Será necesario mantener constantemente aseada y ordenada la obra durante el transcurso
de la ejecución, manteniendo además un servicio de vigilancia hasta la recepción de las
obras. A su vez se tendrá que disponer de un guardia que mantenga la seguridad del recinto
hasta la recepción de la obra.
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2, Retiro y reubicación de elementos.

Al momento de realiza¡ los retiros de los disüntos elemenlos, se deberá tomar todas las
medidas para evitar dañar otras estructuras o revestimientos, si esto ocuniese, el
contratista debe hacorse cargo de la reparac¡ón de los alBmentos dañados.

2.1 Retiro de mamparas (un):

Se deberán retirar las mamparas existentes en el acceso al CESFAM. El retiro de estos
elementos debe realizarse s¡guiendo todas las medidas de seguridad perl¡nentes. Los
restos quedarán a disposición del ITO para reulilización o transporte a botadero.

2.2 Rellro de revestimiento extorlor (m2):

Se considera el ret¡ro del revest¡miento exterior y estructura sopolante de este, en las
secc¡ones de muro perimetral existente que queden contenidos en el interior de las nuevas
obras. Los restos quedarán a disposición del ITO para el transporte a botadero.

2.3 Reub¡cación de letras fachada SAR (un):

Se debeÉn reürar las letras conespondientes a la ¡dent¡f¡cación del SAR que se encuentran
en la fachada a intervenir, debiendo reub¡carse entre vanos de primer y segundo niveljunto
al acceso al CESFAM.

Se deberá ejecutar la reubicac¡ón de estos elementos bajo la superv¡s¡ón del ITO con el
debido cu¡dado de no dañalos.

3, Construcclón sala de espera

3.1 Obra gruesa:

3.1.1 Tabiques, anlBpechos y frontones metalcon (m2):

Se ocupaÉn perñles de acero galvanizado de bajo espesor (tipo Metalcon),
cons¡derándose perfiles canales, de soleras ¡nferiores y superiores de 92l30/0,85mm y
montantes que irán cada 40 cm de 90/38/12l0,85mm. Se deberán segu¡r todas las
instrucciones señaladas por elfabricante, pará el tipo de fiiac¡ones, cuidados de colocac¡ón,
etc.

Se hará un bast¡dor metálico @mpuesto de solera inferior, solera superior, montantes
vert¡cales cada 40cm y montantes horizontales cada 60cm. Para fijaciones entre perfiles
se usará tomillos autopelorantes de I x y," . Los montantes se cortarán a 1,scm menos
que la altura total del muro. Las canales inferiores, seÉn afianzadas a la solerilla, con
clavos de impacto distanciados a 40cm de d¡stancia máx¡mo y a no menos de 20 cm de un
vano o vért¡ce de muro. Estabil¡zador hteral pletjna de 50x0,85mm colocado eñ forma
horizontal por ambas cáras del tabique colocado a mitad de la altura del tab¡que. Debe
estar tenso al momento de fijarlo a los montantes del tab¡que.

Las canales superiores iÉn afianzadas con ángulos de ferro, d¡latada de las losas y/o vigas
de horm¡gón armado.

Se colocará una colchoneta de lana mineral de 10 mm de espesor entre canal superior y
losa para absorción de dilataciones en caso de tabique divisorio proyectado.

5
Esp¿ciñcácionas Téoicas 'Añp¡ación Sala de Esp.rr CESFAM Michellc B6ch.lGt'



§É,'

*Ü, CT DIRECCION DE SALUD ,TAUXICIPAL
,rtunictpatld.d de Chllláñ VléJo

La perf¡lería irá colocada según plano de arquilectura, para efectos determinac¡ón final,
cons¡derando que no habrá diferencia de plomo con los machones de hormigón.

Se debe evitar perforar innecesariamente elentramado de perfiles galvan¡zados, en el caso
de realizarse se deberán tomar las precauciones de protección de los perñles.

Se deberá ocupar mano de obra con experiencia.

Los tab¡ques deberán quedar en las d¡mensiones ¡nd¡c€das, firmes, bien aplomados,
estables y bien afianzados tanto al rad¡er como a la techumbre, no aceptándose
separaciones entre p¡ezas.

3.'1.2 Alslaclón de mu¡os (m2):

Se instalará entre elentramado de los tabhues Aislan Colchoneta L¡bre R'122 E500,Sx1,2m
hasta obtener 100mm de espesor de aislante. Este se deberá colocar en todo elmuro
elerior hasta el punto f¡nal del encuentro con Ia techumbre, siguiendo las especificaciones
del fabricante y manteniendo los cuidados conespondientes.

Se tendÉ especial cuidado de completar todos los huecos y cavidades que se formen, con
el propósito de lograr una ópüma aislación y por la conünuidad del material.

3.1,3 Estructura de tochumbre (m2):

Se consulta la eiecución de la estructura soportante de cubierta. El proyecto deberá
desanollarse sobre la base de cerchas y/o vigas de estructura de Metalcon. Estas deberán
respetar la silueta propuesia en el proyecto de arquitectura, permiür la conecta instalación
de la cubierta proyeclada y lo sujeción delc¡elo comprometido. Todo en concordanc¡a con
el proyecto de arquitectura y acorde a las ¡ndicaciones de sujeción del proveedor de la
cubierta. La estabilidad y dimensionami€nto responderán al proyecto.

3.1.¡l Cublerta (m2):

Como base de la cub¡erta, se colocará una placa de madera aglomerada del tipo OSB de
'15 mm de espesor, la cual irá frjada a la estructura de techumbre, a las costaneras, por
medio de tomillos autoperforantes galvanizados los que irán cada 30cm aprox.

Las placas debeÉn quedar completamente firmes, b¡en asentadas a la techumbre, sin
separación enlre ellas.

Bajo la cubierta y sobre la placa de madera se colocaÉ feltro asfáltico de 1slbs, el que irá
corcheteádo y con tmslapos de 10 cm mínimos entre pliegos, tanto en el sent¡do vertical
como horizontal.

Se colocará planchas de Zinc-Alum prepintado el homo y en fábrica de 0,5 mm de espesor,
de onda tipo PV-4, de marca "lnstapanel' o sim¡lar, color rojo y s¡m¡lar al cobr de la cub¡erta
existente, por lo cual se deberá real¡zar una prueba de color antes de la compra de las
planchas. Se deberá considerar todas hs indicaciones del fabricante.

Una vez terminadas las cubiertas e instaladas las hojalaterfas se deberá hacer al menos
dos pruebas de estanqueidad por inigación de la cubierta, la cual debe ser superv¡sada por
el ITO y Arquitecto a cargo de la obra.

6
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3.1.5 Ho¡alaterla:

3.1.5.1 Canales (ml):

En cub¡erlas se consideran canaletas de zinc alum 0.5mm de espesor con pend¡ente 2% a
las bajadas de aguas lluv¡as, ¡ncluyen mantas de atraque a la cub¡erta y al muro, correcta
e.lecución y unión de sellados. Se deberá calcular la sección de las canales según m2 de
cub¡erta proyectada.

3.1.5.2 Fonos y cortagoteras (ml):

- Fonos da atraque: Son de zinc alum 0.smm, uniones con remache pop y sellos de
s¡licona, conecta ¡nstalac¡ón, terminación probada sin fltraciones.

- Fonos: De z¡nc alum 0.5mm de espesor. Se consulta coüzar todos los fonos
necesarios para un conecto sellado, tal como: fono sobre muros pasados, fono de
encuentro de cubierta con tapacán, etc.

- Cortagoteras: De zinc alum 0.5 mm desanollo aprox¡mado de 30 cm, uniones con
remache y soldadura. Van en: diñtel celosías, dintel inferior de frontones, fono
superior de tapacán del g¡mnasio.

3.1.6 Ba¡adas de aguas lluv¡as (ml):

Son tubulares de PVC hidráulico de llOmm de diámetro, con emboquillado do hojalatería
en el encuentro con canal de aguas lluv¡as. Fijo a p¡lar del marco metál¡co med¡ante
abrazade¡a dB pletina 50x2mm. En extremo ¡nf€rior se consulta codo a 45o para entregar
agua al exterior.

Terminación con pintura elastomédca de igual color que la cubierta.

3.1.7 Aislación tórmica techo (m2):

56 instalará sobre todo el cialo de la obra Aislanglass Rollo Libre l00MM R100/235 1 .20 X
7.50m, deb¡endo tener 100 mm de espesor ilnal terminado. Todo según las ¡nslrucc¡ones
delfabricante.

No deberán quedar superlicies sin a¡slar

3.2 Te¡minaciones:

3.2.1 Revesümlento extcrlor (m2):

7
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Hacia el exterior del tab¡que se instalará tablero estructural OSB de 15mm de espesor,
sobre esle se colocará como barrera de humedad fieltro asfáltico de 15lbs, el que irá
corcheteado y con traslapos de 10 cm mínimos enlre pliegos, tanto en el senüdo vertical
como horizontal.

Se colocaÉ como revestimiento detodos los muros exteriores, que conforman el perÍmetro
de la ampliac¡ón, tanto por sus caras laterales como por el cielo, debiendo cons¡derar los
planos de elevaciones de arquilectura, para la conecta modulación, colores, dimensiones
y distancias.

Deberá segu¡r la misma composición de envofuente existente del CESFAM.
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Sobre lo anterior se consulta la colocación de placas de llbrocemenlo de alta densidad con
pigmentación incorporada en la masa, term¡nac¡ón superfic¡al traslúc¡da con tratam¡ento
ant¡graf¡tti, de marca pizaneño, línea'Equitone Natura Pro" o equivalente técn¡co superior.
La densidad no menora 1,60 kg/m3 de 8mm de espesor. lrán afianzados a un enfamado
de acero galvánizado de bajo espesor. Todas las placas serón de color pintadas en fábrica
con pintura ant¡grafit¡, no se aceptará pintado posterior en obra. Además, las placas
vendrán dimensionadas de fábrica para su colocación posterior, ev¡tándose la
manipulación de cortes y ajustes en obra. Las placas serán de color e ¡rán moduladas por
canterías horizontales y verticales de 5 mm según planos de fachada.

Algunos caracterfsticos de la placa son: Denskjad ¡gual o superior a 1 ,60 Kg/m3, coeficiente
de d¡latac¡ón de 0,01mm/m'C, mnduct¡vidad térmica de 0.407W1m2K, res¡stenc¡a a la
llexión paralela a la fibra de 17 N/mm2, res¡stenc¡a a la flex¡ón perpendicular a la fib¡a 24
N/mm2, porcentaje de absorción de agua menor al 20%.

La placa iÉ colocada sobre un entramado de perñles metálicos de acero galvanizado, los
que se fjarán a su vez a la estructura exterior del edifc¡o. Para efectos de colocac¡ón,
cuidados, ¡nstrucciones, accesorios y otros, se debeÉ r8spetar y segu¡r las instrucciones
delfabricante.

Perfllería:

La perfilería estará conformada en su totalidad por perf¡les metál¡cos do osero galvanizado
tipo montante de 60/38/6/0,85 mm, fiiados a anclajes regulares cada 90cm, lo que
consütuye uho trama vertical con montantes para rec¡b¡r la placa de fibrocemento
prepintada. Los montantes se deben instahr a 40 cm a eje como máximo entre ellos.

La colocación de los montantes verlicales se hace encajándolos entre las alas de los
anclajes regulables, de¡ando el perfil a la d¡stanc¡a necesaria para lograr un aplomado del
muro, que en todo caso no podrá ser más allá de 9 cm.

El montante se debe fjar al anclaje mn al menos dos tomillos de cabeza hexagonalzincado
12-14x314 punla de broca, por ambos lados del montante.

Canterías:

Las placas de revestim¡ento de librocemento, no pueden instalarse a tope entre ellas, por
lo tanto, debe considerarse una c¿ntería mínima de 5 mm de espesor.

Fiiaciones:

Todas las placas irán fijadas a la perñlería de acero galvanizado, debiendo empleartomillos
autoperforantes sum¡n¡strados exclusivamente por el proveedor de la placa, siendo tomillos
del mismo color que lo placa, por lo cual van a variar solamente su color según la placa.
Se deberá considerar todo lo señahdo y recomendado por el fabricante, para efectos de
dislanc¡as, número de apoyos y dimensiones del tornillo, teniendo presente que se
colocarán tomillos o no más de 20 cm entro cada uno.

Estos elementos que forman el s¡stema de revest¡miento exterior deberán colocarse bajo
estrictas instrucciones del fabricante.

Se hará con mano de obra calif¡cada y certjficada por el fabricante.

Las canterÍas debeÉn quedar perfectamente verticales u horizontales y parejas. No se
aceptarán sellados inegulares, con protuberancias, sellos d¡scontinuos que afecten tanto
el correcto sellado como lo estéüco de la term¡nación.

8
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Colores de Placa:

Se deberán considerar los mismos colores y composición de las fachadas ex¡stentes.

3.2.2 Reve3ümiento lnterlor (m2):

Se ocupará placa tipo'Fiberock Brand Aqua Tough de 5/8 de espesor" o equ¡valente,
deb¡endo ser texturada cuando se consuhe la terminación de cerámico.

Se deberán considerartodos los accesorios o implementos señalados por el fabr¡cante.

Se deberán fijar, cortar, distanciar, trasladar y cualquier manipulación para su colocación
según las instrucciones del fabricante, debiendo cons¡derar la mlocación por personal
cal¡ficádo y recomendado por el fabricante, no aceptándose bajo ningún mot¡vo la
colocación por personalsin experienc¡a en la instalac¡ón de estas placas.

En general y privileg¡ando las indicaciones delfabricante se podrá considerar las siguientes
recomendaciones:

- La placa se ñjará al entramado de acero galvanizado med¡ante tomillo
autoperforante de cabeza autoavellanante, debiendo cuidar que la cabeza quede
pelectámente rehundida a plomo con la placa.

- Se debarán respetar todas hs ¡nstrucciones descritas por el fabricante, como la
distanc¡a de las fijaciones, separación entre placas, d¡stribución de estas según
elemento, la utilizac¡ón de todos los accesorios complEmentarios para una corecta
ejecución, etc.

No se aceptaÉn placas dañadas, lrizadas y desaplomadas.

3.2.3 Enlucido de muro (m2):

Se revocará muro de ho¡m¡gón donde se ret¡ró el revestimiento exterior y por la cara ¡nterior
de los p¡lares, con lo cual no podrá quedar ninguna superllc¡e si estucar hac¡a el ¡nterior de
la sala de espera.

Serán de cemento, cal y arena en proporc¡ón 1, y2 y 4 resPctivamente de 2,5cm de
espesor en elcaso de los muros y elementos a estucar.

T¡po de cemento cuya hidÉulica cumpla con la norma lNN.NCh.148 of. 68, se ocupará cal
h¡dráulica y arena ñna. Los materiales deberán estar en buenas condiciones, libres de
máterias orgánicas o restos de otos materiales.

Todos los estucos se deberán preparar en obra en las dosiñcaciones indicadas y mediante
una mezcladora mecánica üpo betoneras, previo a la colocación de estos. En el caso de
los muros de hormigón a estucarse debeÉ ejecutarse previamente el picado de las
superllcies y la verificación de muros s¡n paftículas sueltas que afecten una conecta
adherenc¡a, debiendo además mojarse las zonas a estucar prev¡amente durante l0m¡nutos
como mínimo. El revoque se aplicará en lres capas, la primera de mayor espesorque la
segunda, y la tercera una capa de afinado.

Se deberán real¡zar con mano de obra experimentada.

Todas las superficies de los mums a estucar deberán terminarse a grano perdido deb¡endo
quedar una superficie lisa y pareja, a diferenc¡a de las superñc¡es a colocar cerámicos
donde deberán term¡narse con un rallado de la pared t¡po rastrillo. No se aceptarán muros
soplados, se deberán curar las superfcies eslucadas después de 4 a 5 horas de su
aplicación a través de un riego üpo llovizna, pára luego de adquirir cierta dureza se hará
con riego continuado, con el propósito de mantener húmedas las superfic¡es durante los 7
días posteriores. Se deberán respetar las dosificaciones y forma de confección de los

E6pedllc¿cionr6 Téc¡icás 'Amp¡eción Sála de Esp.E CESFAM MicholL Bachetet'. 
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estucos con el cuidado de no agregar mayores canüdades de agua a la mezcla lo cual
afectaría su resistenc¡a final. Se aplicará pintura como terminación finaldelmuro según se
indica en el ítem conespond¡ente.

3.2.¿l Plnturas y empastes (m2):

Los muros interiores estucados serán empastados, lijados y enlucidos con pasta muro y
yeso, incluyéndose los existenles en área a ¡nterven¡r quedando toda la sala de espera con
pinturas nuevas.

La pasta muro se deberá dajar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro
se procedeÉ a l¡¡ar y afinar toda la suparficie manteniendo siempre el nivel de esta.
Posterior a ello se procederá a empastar tanto las un¡ones de planchas como los tornillos
con pasta muro, quedando l¡sos aplomados y aptos para ser p¡ntados.
Todos los paramentos interiores se pintarán con esmaltB al agua antibaclerial Máxima Zero
blanco, semi{rillo Lanco o equivalente técnico.

Cuando el recinto lleve revestimiento cerám¡co, se considerará desde el borde superior a
este o desde la altura del guarda muro alcielo falso la aplicación de pintura.

Prev¡a aplicación considerar lo s¡gu¡ente:

Toda la superf¡cie debe estar seca, limpia, sana y libre de contam¡nantes tales como
suciedad, grasa, tiza, moho, ace¡te, óxido, ágentes de curado de hormigón, yeso, lechada,
eflorescencia y pintura suelta o agrietada.

Se deberá eliminar cualquier contaminante lavando la superficie con un limpiador
adecuado, liando, raspando y/o utilizando una máquina de lavado a presión.

Se apl¡carán las manos necesarias para tener una superñcie homogénea, consideÉndose
un mfnimo de tres manos y hasta cubrir totalmente las superrcies.

Todo material que se emplee será de primera calidad, deberá llegar al rec¡nto de lo obro
en su prop¡o envase y será abierto solamente al momento de ser usado.

Se daÉ por establecido que el Contratista considerará en su propuesto lo pintura de todos
los elementos de la construcción y por lo tanto, cualquier omisión de los presentes
Especificaciones no seÉ causa de aumento del presupuesto.

Las supsrf¡cies eslucadas se deberán l¡mp¡ar de las sales por medio de agua, por medio
de una h¡dro lavadora d6 media prss¡ón, obten¡ando muros libres de material su8lto o
disgregado. El lavado se deberá real¡zar una vez fraguado totalmenle los estucos, es decir
en no menos de 21 días.

EspGcifrcác¡ones Tácr c5§ "Ampfuc¡ón Sala de EspGle CESFAM Michcth 86ch6lét'
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3.2.5 Cerámica rectiñcada blanca (m2l:

Para el ¡nterior de todos los paEmentos verticales se cons¡derará revesüm¡ento de
cerámic€ blanca rectifcada de 20x30cm marca Hoñek o equ¡valente técnico.

Se ¡nstalará en todos los muros y tabiques hasta la altura de guarda muro, en caso de
tab¡ques v¡driados, estos consideran revesürse hasta el nivel ¡nferior del vano.

3.2.6 Guardapolvo (ml):

Se instahrá guardapolvo de baldoss m¡croübrada delüpo delgado de "Budnik" con chaflán
75 mm de altura x 12 mm de espesor, de ¡gual color que las baldosas ex¡stente

Se deberán considerar todas las instrucciones del fabricante, en cuanto al pegado de las
baldosas, espesores de mortero, calidad, tipo, etc.

Esp€cificacionBs fácníc¿s "Ampliaclón Sala do Espsra CESFAM Michelle B3ch€l€l'
11
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3.2.7 C¡elo falso (m2):

Se considara volcanita 10 mm, se le apl¡cará el sistema de junta invis¡bl€ siguiBndo las
recomendac¡ones del fabricante, eiecutada con c¡nta de libra tipo Joing Guard y pasta
adhesiva delt¡po Join col-'f 00. Luego se d¡spondrán dos manos de pasta muro Tajamar F-
15, o equ¡valente de manera que no se noten imperfecc¡ones. Sobre la pasta debeÉ
aplicarse a lo menos tres manos de Látex habitacional úicolor o equivalente de color a
elección del arqu¡tecto, incluyendo comis¿s adyacentes. Se deberá tener el cuidado de
e¡ecular esta partida al término de todo tipo de traba.jo en la techumbre, para ev¡tar
agrietamientos provenientes de movimientos de la estructura.

No se aceptarán cielos con aparentes un¡ones sobresalientes, grietas superfic¡ales n¡
placas defectuosas o flecladas.

3.2.E Gomlsas de pollestlreno (ml):

En el encuentro de muros con ciehs falsos se e.iecutara remate de ambos a través de la
colocac¡ón de molduras de pol¡estireno D 40x50mm 2m de largo la t¡ra. Estas molduras
estaÉn pegadas a elementos med¡ante la colocación o uso de silicona transp€rente
multiuso.

3.2.9 Puertas

Se consulta la provisión y colocación de puertas y venlanas exteriores según planos, en
perfiles de aluminio, frjas y movibles de proyecc¡ón. Se tendrá especial cuidado en los
ancla.jes de los marcos y en su perfecta verticalidad y la conespondiente separación de la
eslructura para contranestar la dilatación de los materiales y los efectos sísm¡cos.

3.2.9.1 Puerta v¡driada doble termopanel alumin¡o 270x183 (un):

Se contemplan puertas de aluminio vidriadas dobles de vaivén con vidrio doble tipo
termopanel de un v¡drio de 4mm y otro de 6mm.

Se debe considerar la ¡nstalac¡ón de quicios h¡dráulicos y cerojo conespondienle.

Las puertas deberán desplazarse de manera fácil y conlinua, s¡n trabas o intenupciones
por una mala instabción, de igual manera deberá quedar completamente hermét¡ca y firmB
en su cenam¡ento, no pudiendo quedar con movimiento o juego.

3.2.9.2 Puerta vidriada dobls termopanel aluminio 270x165 (un):

Se contemplan puertas de aluminio vidriadas dobles de vaivén con vidrio doble tipo
termopanel de un v¡drio de 4mm y otro de 6mm.

Se debe cons¡derar la instalación de quicios hidráulicos y cenojo corespondiente.

Las puertas debeÉn desplazarse de manera fácil y continua, sin trabas o interrupc¡ones
por una mala ¡nstahdón, de igual manera deberá quedar completamente hermét¡ca y firme
en su ce¡ramienlo, no pudiendo quedar con movimiento o ruego.

3,2.9.3 Puerta v¡driada coFedera termopanel aluminlo 27oxl l0 (un):

La puerta será de aluminio vidriada con termopanel de un vidrio de 4mm y otro de 6mm.
Se deberá considerar todo lo referente al sistema de deslizam¡ento de la puerla, materiales
de terminación lateral del riel, topes y suieciones de piso, todo con el f¡n de un conecto
desplazamiento y conecto ciene de la puerta.

Las puertas deberán desplazarse de manera fácil y cont¡nua, sin trabas o ¡ntenupc¡ones
por una mala instalac¡ón, de ¡gual manera deberá quedar completamente hermética y firme
en su cenámiento, no pudiendo quedar con movimiento o juego.

Esp€cificacion€s fécnic¿s 'AmpÍación Salá de Esper¿ CESFAM Michelle Bachelel'
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3.2.10 Ventanas temopanel alum¡n¡o (m2):

Todas las ventanas que dan al exterior serán de marco de alum¡n¡o con v¡drio doble tipo
Termopanel, de un vidrio de 4mm y otro de 6mm. Para una corecta ejecución se deberán
verilicar los vanos en teneno, con elfin de absorber las diferenc¡as menores que pud¡esen
ocurir. Será fundamental que la empresa constructora coordine al ¡nstalador de las
ventanas con el instalador del revestim¡ento exterior, con el ln de lograr un perfecto
acabado, tanto estét¡co como una buena solución construcliva de estanqueidad de las
ventanas al paso del agua. Deberán quedar firmes y seguras, no aceptándose diferencias
visibles de dimensiones enlre la ventana y el vano, como también deberán funcionar
adecuadamente los paños de proyección, al igual que los cienes.

Todas las ventanas proyeclantes llevaÉn pestillos de seguridad. Se debeÉ colocar según
las ¡nstrucciones del fabricante, considerando el tipo, calidad y ub¡cación de estas según lo
ind¡cado.

3.3 Accesorios:

3.1.1 Quicios hidráulicos (un):

Se colocarán quicios hidráulicos para piso en elacceso principal, se colocarán en cada una
de las hojas de cada puerta.

El quicio hidrául¡co debeÉ ser de marca "Yale" modelo Y-7004" o s¡m¡lar, debiendo
considerar los niveles corespondientes y las ¡nstrucciones delfabricante.

a

E8p.dfcsdonas Téc¡icás 'Arnp¡ecióñ Sálá dG Esp.ra CESFAM Michclh Brchll.t'
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El qu¡c¡o hidráulico deberá cons¡derar func¡ón que permite dejar la puerta ab¡erta a 90",
para hojas de 1.20 m, fuerza aiustable para puertas de 15 a 120 kg., mn 2 válvulas para
regulación de c¡ene, regular la pos¡ción de lá tápa, durab¡lidad de hasta 500.000 c¡dos,
diseñado para alto tráfico, terminac¡ón de acero inoxidable y una garantfa de 5 años.

Todo lo anterior d6berá estar garant¡zado por el fabricante

3,3.'1 Cerrojos (un):

Se exig¡rá el cerlificado de cal¡dad delfabricante que garantice en esta función de cenadura
entre 150.000 y 300.000 cidos de apertura.

Todas las cerraduras tendrán sistema amaestrado con llave maestra focal div¡d¡do en
sector operativo. Se entregarán con 3 llaves por cenadura y con número eslampado en la
guamición.

Puertas y ventanas de Alum¡nio, consultan según función de acuerdo a los artículos que el
sistema espec¡f¡ca. Se deberá presentar muestra al Arqu¡tecto Proyectista. Se ub¡cárán a
1.05 m del piso.

Para puertas de vaivén de aluminio se cons¡dera la instalación de Cenadura de Embut¡r
1070 de Scanavini o s¡m¡lar técnico de mejores características.

Para puerta de conedera se debe instalar Cerradura de Embutir 1090 de Scanavini o
similar técnico de mejores caracteísticas.

E8pcciñcacionos Técr cás'Ampleclón S6le dl' Esp.rá CESFAM Michclle Bachclcl'.
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3.3.2 Topes de puertas (un):

Todas las puertas de abatir tendrán topes de puertás afianzados al p¡so pa¡a este efecto
se considera tope dB puorta tipo semiBsfera Acero lnoxidable Satín DapDucasse o
equivalente técnico. Se debeÉ considerar para su instalac¡ón la distanc¡arán del muro
necesario para que la manilla de la puerta no golpee el muro o tab¡que. Serán 2 topes por
hoja en puertas de vaúén.

3.3.3 Tlrador (un):

Para todas las puertas se considera la ¡nstalación de tiradores modelo Manillon 06 305mm
INOX Dapoucasse o equivalente técnico, en ambas caras.

Deberán instalarse s¡gu¡endo las instrucciones del fabricante.

3.3.4 Guardamuros (ml):

Se colocaÉ guardamuros tipo pasamanos de eslructura dB alumin¡o y terminac¡ón de
acrovinílo de alto impacto, el Glalva separado del muro mediante separadores de alum¡n¡o.

Se considera instahr modelo "PM2 150" de marca Uni..Guard, dislribuido por Sysprotec. El
color será s¡milar al piso del sector.

Deberán colocarse a una altura de q) cm sobre el nivel de piso lerminado, medida tomada
a eje del guardamuro. En toda el área donds se fijaÉ el guardamuro, se debeÉ reforzar el
tabique interiormente, med¡ante una pieza de madera ¡mpregnada, de escuadrla según
dimensiones de la ostructura de tab¡que.

Se debeÉ real¡zar con mano de obra adectJada.

ElF.ci,i.ácion.r Támii* _A¡¡p¡¡dóñ S.la dc E.p.É qESFAü MidDlt B.cn.hr
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No se aceptarán guarda muros desnivehdos, malfjados, debiendo quedar completamente
ñrmes y estables, capaces de res¡stir el peso de una persona gue se c€rgue o apoye sobre
esle.

3.3.5 Cantoneras de alto lmpac{o (ml):

En esquinas prominentes y despmteg¡das ident¡fcedas en planta, se considera la
instalación de cántonera con alas de 51 x 51mm. De ancho y ángulo de 90o. Riel de aluminio
continuo con cubierta de vinilo de alto impacto. Elsistema contempla tapa superiore inferior
PRO TEK PAWLING CG-20/CG-20R o equ¡valente técnico.

lrán desde 3 cm sobre n¡velsuperior de guardapolvo y hasta la altura delguardamuro

4. lnstalacióneléctrica:

4.1 Red de alumbrado (un):

Se proveerá de red eléctrica el área conespond¡ente a la ampliación según la normat¡va
SEC vigente, con el lin de permitir la conecta instalac¡ón de los artefactos de ilum¡nac¡ón
propuestos.

¡1.2 Panel LED embutido redondo 28W g21,5cm (un):

Se instalaran paneles LED para cielo embut¡dos de forma homogénea dentro del cielo
proyectado en la ampl¡ac¡ón dBl CESFAM, estos deben ser de luz neutra e instalarse según
las especificaciones del fabricante.

16
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5. Limpieza:

5,1 Aseo y entrega de la obra:

Asimismo, será obligatorio la mantención permanente y entrega de la obra en perfecto
estado de limpieza. Al término de los trabajos se retirarán todos los escombros e
instalaciones provisorias quedando el teneno y la obra limpia y despejada y su vez al
tramitar la recepción final o parcial se deberá entregartoda la obra y su entomo en perfectas
condiciones a la lTO, completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreasocupadas
como instalac¡ones de faenas las que se debeÉn o ümpiar.

P RESPONSABLE
na Palma Sánchez.No :M le

Rut: 18.892.066-7
Profesión: Arqu¡tecta.
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