
[T DIRECCION DE SALUO }TUNICIPAL
ilunlcipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡cit c¡ón Públ¡ca AMPLIACION
SALA DE ESPERA C.U.B.

tD 3674S3-LE22

DECRETO NO

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

8849
I ú ilov 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públices, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestáción de Servicios, publicado en el
diario Oflc¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio No 3774 del 05t0712021 que nombra a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio
N.3881 del OglOT t2021 que delega facultades y atribuciones a la Administradora Mun¡c¡pal. Decreto

Alcald¡cio N" 267 del 14l}1lz122rñediante el cual se nombra como d¡rectora del Departamento de Salud.

Decreto 4307 del O6lOGl2O22 que designa y nombra a Oon Ralael Eduardo Bustos Fuentes como

secretario Municipal(S). Decrelo 6078 del 18t1012021 que establece subrogancias automát¡cas para

fu nc¡onar¡os que ¡ndica.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Administrativas'

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento d¿ Salud para el Ilamado a licitaciÓn

piúiiá ÁúiirecloN sALA DE ESPERA c.M.B, l¡c¡taciÓn tD 3674-63-LE22'

E

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria segÚn decreto N'7904 del

24t1ZtZO21 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud

Municipal' 
Las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el

Departamento de Salud para la licitaciÓn pÚblica 'AMPLIACION SALA DE ESPERA C M B''

La necesidad de realizar ampliaciÓn de la sala de espera para el

CESFAM Michelle Bachelet, para dar una correcta recepcion a los usuarios
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BASES ADMINISTRATIVAS

A¡IPLIACION SALA DE ESPERA C.IUI.B
to 3674-63-LE22

1.. ASPECTOS GENERALES

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, en adelante llama a presentar ofertas mediante l¡c¡tación pública
para la adjudicación de AMPLIACION SALA DE ESPERA C.M.B. para el CESFAM M¡chelle Bachelet.

1.2. OATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
actoETAPAS

$40. 000.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto d¡spon¡ble.MONTO REFERENCIAL

lnmediato

Presupuesto Munic¡palFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurÍdicas, chilenas o e)dranjeras,
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las

inhab¡lidades establec¡das en los inc¡sos 1' y 6" del artfculo 4'

Unión

de la de Com ras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aq

en que expresamente se ¡ndique que los plazos
uellos casos
son de dias

od m n o obad oASdnere sazonUcaSOEn xpplq
teu tend a áh Sbo ash tará rrorone deten6estivosfe

CÓMPUTO OE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

Exclusivamente a través del porta¡ Mercado PúblicoMUNICIPALIDAO DURANTE EL
CESO DE LICITACION

cotuuNrcAcl N CON LA

PRO
serán de Públ¡co
e esta licitaciÓn en

Las ofertas técnicas de los
conoc¡m¡ento una vez ¡ealizad

proveedores
a la apertura d

el rta I

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

fza e soutiae fád portexceE a menteita Porteo d pcionssop
ESSesta SBaS¡tirm domentelos casos pora ne Pexpresap pel

ntomelaRsumCodea Lo
SOPORTE DE DOCUMENTOS

ts

PLAZO CONTRATO

hábiles.
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de Ia licitación, se establece el signif¡cado o deñnición
de los sigu¡entes térm¡nos:

a
b

)
)

Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.
Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Mun¡cipal¡dad, en v¡rtud de la Ley de
Compras y su Reglamento.
Días Corridos: Són todos los dfas de la Semana que Se computan uno a Uno en forma correlativa.

Días Háb¡les: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art 45' del CÓdigo Civil

Ley de Cómpras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.

ñi Proveedor: Persona natuial o jurÍdica, chilena o extranjera, o agrupaciÓn de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o serv¡cios a la Municipalidad.
i) insiector Técnico iel Contrato (lTC): func¡onar¡o nombrado por la Municipalidad para controlár,

superv¡sar y fiscal¡zar el contreto.
j) Reglamenío: El Regtamento 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 motivo de la presente licitac¡Ón serán de su exclusivo cargo,

sin dérecho a ningún tipo de reembolso por pafe de la Municipalidad

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento ylcor los documentos que a

continuación se ind'ican, los que en caso de áiscrepanc¡as Se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y Anexos de la L¡citación'

b) Declaración iurada de inhabilidad.
ci Formulario ident¡ficación del oferente.

d) Formulario oferta econÓmica y técnica'
ej Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hub¡e-se'

ó' oiJ;t-ü. ,.laracioñes a ta misma que hayan sido sot¡citadas por la Municipalidad.

Los interesados podrán conocer los documentos §eñalados anteriormente accediendo al portal Mercado

Público.

I.6. MOOIFICACIONES A LAS BASES

LaMunicipalidadpodrámodif¡carlasBasegAdm¡n¡strat¡Vas,TécnicasysusAnexos,hastaantesdel
vencimiento det ptazo p"r, pr"llnt4 oifiás. Estas modif¡caclones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será tor}á, 
" 

r" .¡.ma tramitación que el Decreto sProbatorio de las presentes

bases, y una vez que se encue"irá toü1.""t" ti"mitada, será publicada en el portal Mercado Público.

c)
d)
e)
0

En el Decreto modif¡cator¡o se considerará un prazo prudencial para que los Prweedores,interesados

Duedan conocer y adecuar "r-ái"}" 
, ü1"" 

'modifitaciones, iara cuyos efectos se reformulará el

5i*üorl ¿" 
".i¡v¡dades 

establecido en el siguiente punto'
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I,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

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

electrónico o digital, deniro del plazo de recepc¡ón de las m¡smas establec¡do en el Cronograma de

Actividades.

de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os def¡n¡dos para tal efecto en -los.Anexos 
de las

oresentes bases. los oue. para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato word o Excel, segÚn

áñ;il;;'"iñ"-li"l'¡tár&¿o púbtico. Én caso que et oferente qu¡era comptemenrar su lnformaciÓn,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de present.r una proPue.t¡ pa|.e esta lic¡tac¡ón'

implica que el respect¡vo próán"nt" ha analiza.o la8 B.3es Admlnlst?atlvas y Técnicas'

""á."¡.i"1 
y *spuestas a lás-üreguntas ae la lic¡tac¡ón, con .nterloñdad a la P7€sentación de su

oferta y que man¡f¡esta ", "oniJr.iaiJ v aceplación sin nlngrln tlpo dG ro¡lwas nl cond¡ciones a

toda la documentación referida'

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el dfa 4 ó dfa háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Preguntas

Hasta el día 6 ó dla hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡c¡teción en el portal Mercado
Público.

Respuestas

Hasta el dfa 10 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitación en el ortal Mercado PúblicoRecepc¡ón de Ofertas

El díe 10 ó dfa hábil s¡guiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Público

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técn¡cas y Económicas,

Hasta el dfa 60 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamádo a licitac¡ón en el Portal.
En el ceso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el

nuevo plazo de ad.iudicac¡ón, el que no podrá exceder del dfa
60 contado desde la fecha de publicaciÓn del primer llamado
a ¡icitac¡ón en el Portal

Fecha de Adjudicación

{

El calendario def¡n¡tivo de la licitaciÓn es el que se fija en la f¡cha del portal Mercado PÚblico
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Los oferentes que sean personas jurÍdicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de const¡tución o cert¡ñcado de vigenc¡a de la sociedad, en la que

consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el

Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán

acompañar estos documentos si ellos u otros simileres se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la

fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán

cumplir lo establecido en el artfculo N" 67 bis del Reglamento de Compras PÚbl¡cas y presentar a esta

licitac¡ón:
.1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta lic¡tac¡Ón como Un¡ón

Temporal de Proveedores.
2.- üa Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su

declarac¡ón de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo lndicado en el ¡nciso sexto del artículo 67 b¡s del

Reglamento de Ley de compras y reiterado por la contralorfa General de la Repúbl¡ca en Dictamen

27 ,-312 I 2}jg1ascáusales de inha-bilidad afectan e cada ¡ntegrante de la UnlÓn Temporal de proveedores

individualmente cons¡derados, por lo que las que conc¡efnen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas

a todos los demás'. será necesariá que cada integrante se encuentre inscrito en el Reg¡stro de

Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
se cons¡¿eraran incluidos en la oferta todos los costos y gestos que demanden la ejecución del contrato

y el ñel cumplimiento de las obligaciones contractuales

N' Documento Anexo
1 ldentificac¡ón del Oferente, firmado N" 1 (Aó B)

2 Declarac¡ón Jurada de lnhabilidad Declarar en lfnea en l¡nk 'Declarac¡ón Jurada ausencia
confl¡ctos de interés e inhabilidades por condenas",
señalado en páqina web Mercado Publico

Documento
Formu lario Oferta Económica firmado

2.3. OFERTA TÉCNICA

Documento
Formulario Oferta Técnica

2.4. PRODUCTO REQUERIOO

Serequ¡ereelserv¡c¡odeampliacióndesrladeesperaCESFAMMlchGlleBachelet,según
espec¡r¡cac¡ones en las oaseslJilinisirat¡vas y tecnicas !nla present. llcltaclon. se sol¡cita v¡s¡ta

a terreno ( ta fecha se pubt¡""á;i;il;;;;;í¡a al.portal.¿rc¡i licltaclón) no ¡e aceptarán ofertas

en las cuates no se asistio . i"-rü¡t"-'L-ár"rta deóe inclulr todos loc lti¡m¡ y ex¡genc¡as de las

especif¡caciones tecn¡cas, '" ""tá"''*ptadas 
las ofertas que no cumplin con exigencias

sol¡citadas.

Anexo
N"2

1

Anexo
N' LIBRE

B

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N'

1



[T
3. DE LA APERTURA OE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operado[ o superv¡sor del portal
www. mercadooubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas. el cual será enviado a la comisión evaluadora.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnfrcrmación, circunstancia que deberá ser rat¡ficeda
por la Dirección de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vfas que informe d¡cho Serv¡cio, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas háb¡les contados desde la fecha del envfo
del cert¡ficado de ind¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Srstema de lnformación.

ercadooúb lico.cl

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a

los criter¡os de eveluación def¡nidos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por

func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de a¡gÚn punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la rev¡sión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno

de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje

que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que estime

pertinentes con el objeto de asegurar una correctA evaluac¡Ón de las propuestas y obtener la oferta más

ventajosa.

Una vez real¡zade la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través del portal a cada uno

áe los proveedores áclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán

respondidas a través del c¡tado portal por parte de.los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles

cont"dos desde la recepciÓn del requerimiento; de lo contrario su oferta nO sQrá cont¡derada en la

áváluacl¿n y quedando Éuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Base§ gi l€ respuesta no es

sat¡sfactoria para el Munic¡Pio.

Conforme a lo establecido en el artlculo N'33 del Decreto No 250, de 2004, dcl M¡n¡sterlo de Hac¡enda'

qü"áir"u" éli"9tár"nto p"¡." ta apt¡cación de la Ley.No_'19.886, Ley de comPras Pl¡blica§, los oferentes

ooOá nacer obsLrvaciones en reláciÓn al proceso de Apertura de la licit3clÓn dontro de las 24 horas

5ii-ri!lit""- á 
-u -ajertura. 

Estas observaciones deberán efectuarse ! través de portal de

4.3.-cONSULTAS Y ACLARACIONES
i' , pfiü,p.-i"., respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

"rt¡.i* 
p"hi."^tá sOló a traves ¿el portalwww.mercadooublico.cl, en las fechas estlPuladas en el mismo'

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por lo9 Participa¡tes, -É través del portal

*r*.r"ráJáór¡l¡"".á, en et icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitac¡Ón.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chillán Vlejo
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los sigu¡entes criterios y sólo se adiudicará aouellas ofertas oue
al menos obtenoan calificac¡ón tota I mavor o ioual a 60

Las ofertas deberán contener toda le información solicitada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes

correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para

cada uno de los criter¡os de evalueción.

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita as¡gnar los puntaies

correspondientes a cada uno de los requer¡m¡entos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta corresPonderá a la suma de lo8 Puntajes obtenidos para

cada uno de los cr¡ter¡os de evaluaciÓn.

[T

4.5. INFORME DE LA COÍIiISIÓN EVALUADORA
f-" Cor¡"¡¿n Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡citac¡ón, con todos sus

oart¡c¡oantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el punta¡e que hayrn oltQqldo los respectivos

iioponentes, én la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡cttación de.Eta¡ Eases'

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,6c aplicarán en forma

progres¡va las siguientes reglas de desempate:

I Pr¡mer decimal en el puntaie final'

2. Mayor Puntaje en Precio
3. Mayor puntaje en plazo de entrega'

4. Menor plazo de entrega ofertado'

Pondérac¡onesCriterios de Evaluac¡ón

50%
PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡guiente fórmula de
cálculo: (Prec¡o Mfnimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
economrco

15%

Se asignará puntde según tiempo oftecido por concepto de asistencia en

alguna hlla de material o desperfecto en general.
100 puntos desde 18 meses o mas
50 puntos menos de l8 meses y más o ¡gual a 12 meses.

SERVICIO PO SVENTA

10 untos menos de 12 meses

35%

PLAZO DE ENTREGA
Este ftem dará los puntajes en los cuales se deben ¡nclu¡r la entrega de todos

los productos solicitados, instaledos y funcionando.

1OO puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o inferior a 20 dfas

50 puntos a las ofertas con piazo de entrege mayot a20 dfas e inferior o igual

a 30 dfas.
ren los 30 dlas.rán ofertas ue suNosea
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5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus partic¡pantes y las evaluac¡ones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases. informe que

se pondrá en conocimiento del alcalde y Honorable Concejo Mun¡cipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades.

La Municipal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punta.¡e de acuerdo con los

criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando le o las propuestas mediante

resolución fundada en la que se especificerán los aludidos criterios.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una cal¡f¡caciÓn

meyor o ¡gual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De ecuerdo a lo establecido en el artículo 9" de la Ley de Compras, ¡a Mun¡cipalidad podrá declarar

inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la

l¡citac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstes o no resulten convenientes a los ¡ntereses

de la Municipal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la licitac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los

requ¡sitos ex¡g¡dos en el proceso de evaluáción y que tenga la sigu¡ente mejor cal¡ficeciÓn dentro de las

prdpuestas. Támb¡én podrá declarar inadmisible ia l¡citación, s¡ estimase que ninguna de las otras ofertas

iepiesente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del serv¡c¡o'

La Mun¡c¡pal¡dad podrá readjudicar en los sigu¡entes casos:

ál Si et tontrato no se firmá en el plazo esiipulado por causas atribuibles al adjudicaterio.

b) Si el adjudicatar¡o des¡ste de su oferta.
;i §i ár áojraicatario es inháb¡l para contratar con el Estado en los térm¡nos del artfculo 4' de la Ley N"-' 

ig.Aa6'o no proporciona los áocumentos que le sean requeridos para ver¡f¡car dicha condición.

5.3. FORiiALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará med¡ante:
. F¡rma del contrato, dentro de los I5 dfas hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicac¡Ón'

El atraso en la suscnpciÓn del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscr¡pción del

mandato, pudiendo en este evento LI 1trtunicipio reao¡uoiceila licitación o bien declararla lnadmisible Todo

i"l.t"rüi ¿"0" entenderse s¡n perjuicio <ie las atciones que la Municipalidad Pueda adoptar por los

perjuicios irrogados a los intereses mun¡c¡pales'
para todos los efectos ¡egates emanadoi del contrato que sE celebre, el adjudlcgtarlo deberá füar su

dom¡cilio en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán'

Las modificac¡ones de contrato s; p;fé"áion"r¿n en la misma frcrma y plazos 66tablecidos en el presente

articulo.

[T

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la

L"v ¡Fió.riá v á"gár"nto qrá regula et Trabajo en Régimen de subcontreteción'

,{
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6. GARANTÍAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta lic¡tac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantla de f¡el y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las sigu¡entes
caracterfsticas:

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7Benefic¡ario

A la v¡staPagadera

Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentado en 120 dfas corridosFecha Venc¡m¡ento

Pesos chilenosExpresada en

Equ¡valente al 5% del valor del contrato que se suscriba

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contratoGlosa
Ante la solic¡tud formal del proveedor y posterior sanción por decreto

Alcáldicio de Ia li uidación del contrato
Forma y Oportun¡dad de
su restituc¡ón

La garanfla de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por las causales

indÉadas en las leiras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strativas'

7. CONDICIONES OE PAGO
Los b¡enes o servicios serán pagados dentro de los treinta dfas corridos sigu¡entes a |a-emisión del

Documento Tr¡butario Electrónico]previa recepc¡ón conforme de los b¡enes o servicios El DTE pÓdrá ser

áctuia, Uoleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributación

a)ElproveedordeberáaceptarlaordendeCompra,atravésdelportalMefcadoPÚblico'
¡í ¡i áiáré"Jor oéberá espécificaret detatte del bien o servicio comprado o indicar el nÚmero de laorden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con ia recepción conforme por parte del ITC'

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
éin perju¡c¡o ae las obligaciones qué Jer¡van de la naturaleza de la contratación, el contraüsta tendrá las

siguientes obligaciones:
a) No oodrá hacer por inicletlva propia cambio alguno en las presentes bases y d€má6 antocedentes,

Oí ntrr¡, la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato'

lí dn ál 
"ránr"áe 

Cesión de Cédito, deberá ser noiif¡cada de dicha cesión a l€ Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Munic¡pal'

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con'rn-"nirrg"ao p"ra la eiecución del mntrato, que tendrá' a lo menos' las

s¡gu¡entes funciones:
. Representar al contrat¡sta en la discus¡Ón de las materia§ relacionadas con la ejecuciÓn del

Contrato.
Coord¡nar las acc¡ones que sean pertinentes para ¡a operac¡ón y cumPlimiento del Contrato

i

Monto
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10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA ÍIIUNICIPALIOAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las sigu¡entes act¡v¡dades:
a) Superv¡sar, coord¡nar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratrsta, cuando se verifiquen las

situaciones que se Indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por dia de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo de. 

entrega de obra terminada y el tiempo real de entrega de estas. Se aplicará este porcentaje sobre el

valor con ¡mpuestos ¡nclu¡dos, por cada dÍa de atraso.

[T

compromet¡do en su oñerta.

N"rilpi¡r¡á"t" de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral 8 de este

¡nstrumento

I2. PROCEDIMIENTOS OE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante of¡c¡o del

tTc.
El proveedor tendrá 5 dfas háb¡les para hacer sus observac¡ones, med¡ante certa d¡r¡g¡da a la Jefatura

del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡c¡na de parte y con copia al ITC'

El Departamento de Salud sd pronuntiará, dentro de los 15 días háb¡les siguientes, en relación a la
solicitüd de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

si el proveedor no presenta apelación, Ia multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar

de la factura corresPond¡ente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
Ei monto total de las multas (si las hubiera), será descontado del pago de la factura.que corresponda, la

multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer pago con 
-deposito. 

a .la 
cuenta

"oi 
iár't" á"io"p"rtamento de Salud. Lo anteriol s¡n perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer

efectivo el cobro de la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

I¡I. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Elconhatopodrámodificarseoterminarseanticipadamenteporlassiguientescausales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las parles'

;i riiniumptimiento grave de las obligac¡ones contrafdas. por el contratante'

;i óri"ñ; estado áe notor¡a insolv-encia d6l contratante, a menos que Ee mejoron las cauciones
-' 

entregaOas o las existentei sean suficientes para garantizar el cumplim¡€nto del contfato'

c) ierrino o liquidac¡Ón antic¡pada de la empresa por causa distinta a le qulebr''

d) Por exigirlo el ¡nterés pÚbl¡co o la seguridad nacional'

para efectos de term¡nar antic¡padamente el contrato por la causal prev¡sla en el llteral.b)" se entenderá

l¡Jl üv i,iárrñrá¡entá grrr" á" á. obtigaciones coniraídas por el contfatante en los siguientes casos:

.lncumplimientodelosestándarestécnicosdecal¡dadofrecidosporeladjudicatar¡oe¡laoferta.

. lncumplim¡ento oe tos reluisitos establecidos en la.oferta presentada por gl adjudicalalo.

. La negativa, sin causa j;;i,fi;;", Je prestar cuatqu¡era de los serviclos a las que se hubiere

§
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I5. TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega de la obra, se dará un plazo de 5 dlas al proveedor, de no cumplir
con la entrega en esta etapa se podrá proceder a cancelar el contrato y además de hacer efectiva la
garantfa flel y oportuno cumplim¡ento del contrato.

I6.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprec¡sión o discrepancia entre los antecedentes de la l¡citación (bases administrat¡vas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará s¡empre en el sentido de la
mejor y más perfecta e.¡ecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor cont¡nu¡dad y término al contrato.

[T

I7.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notif¡carse a la Unidad de

Finanzas del Depertamento de salud Municipal de Ch¡llan Viejo, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su

celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido fuctor¡zada.
La Municipalidad de Ch¡llan Viejo no se oblige al pago del tactoring cuando existen obl¡gaciones

pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones s¡m¡lares.
'En 

caso atguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan

Viejo en fóha poster¡or a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se adjunta como documento anexo.
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ANEXO N' .I.A

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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurldica, deberán ¡nformar si su Escritura de ConstituciÓn Vigente

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

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta admlnlstrativa la escritura

vigente.

tD N.o 367463-1822L¡citac¡ón

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado Lic¡tación

Correo Encargado LicitaciÓn

Teléfono Encargado Licitac¡Ón

FIRMA OFERENfE

H
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ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ComDletar solo cuando se trata de UNI ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Lic¡tación tD N." 3674S3-1E22

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡lio Correo Electrón¡cc

)t
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOÍIiICA

Licitación tD N.o 367463-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

SE DEBEN OFERTAR POR VALORES NETOS UNITARIOS Y TOTALES

Item Prec¡o Neto TOTAL+ IVA

AMPLIACION SALA ESPERA C.M.B $

PRECIO NETO TOTAL:
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

T|EMpO DE ENTREGA OBRA TERMINADA SEGTJN ESPECIFICACIONES TECNICAS(DIAS)

SERVICIO PÓSTVENTA(MESES):

FIRMA OFERENTE

x
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ESPERA C.M.B.

Mercado Publico, bajo la lD 367463-1E22.

2.-LLAMASE a propuesta pública AMPLIACION SALA DE

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

, COMUNíQU

ADMIN ICIPAL

E

FUENTES
ro MUNTCTPAL (S)

Municipal, Adquis¡ciones Oepto. de Salud

ti^llct

ANÓ

BF

RAF
SEC

x

t

5"Á
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especlncec rorues rEc¡¡lcas

PROYECTO: "AMPLIACIÓN SALA DE ESPERA CESFAM MICHELLE BACHELET,
cxlr-r-AH vte¡o"

Las presentes especificaciones técnicas 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, estableciendo una sala de espera de 61 m2.

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

1. Generalidades

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada
con los profesionales involucrados y notificado a la Dirección de Obras. Si por alguna
omis¡ón se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben ser
consultadas al Arqu¡tecto y cumpl¡das fielmente. En todo c¿rso se deberá entender el
proyecto como una totalidad construct¡va 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 imprevistos. Si por alguna omisión se
dejara un vacío en los procedimientos construct¡vos 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 organismo
gubemamental, aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La
normativa legal aludida en estas espec¡ficaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo
de obro.

El presente proyecto consta de los siguientes contenidos, los cuales serán complementarias
e indiv¡sibles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los
profesionales autores de cada proyecto. Ante divergencias entre profesionales prevalecerá
el arqu¡tecto autor del proyecto:

- Proyecto de Arquitecfura.
- EspecificacionesTécnicas.

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones
técn¡cas 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 equivalente" respecto a algún matenal se entenderá que, si no
existe en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores
c€racterísticos y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el libro
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de obra del lTO. El constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o super¡oridad en
la calidad de la partida con la certificac¡ón de las carac,terísticas del producto realizada por
fabricante y la boleta o factura, la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto
especificado.

En donde se especifique "siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá que
se debe rem¡tir a los catálogos del año en curso, o en su defecto los úhimos publ¡cados, de
las empresas o instituciones mencionadas, las cuales se cons¡deraron parte integrante de
las presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista deberá tener en su
poder tales catálogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y debeÉ demostrar al ITO
su conocim¡enlo respecto o las instrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. Las
partidas no se podrán 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 uülizar.

En todas las part¡das se emplearán materiales de primera calidad, los cuales debeÉn
contar con la aprobación del ITO y del arqu¡tecto, previo presentac¡ón de la certificación y
facturación de cada uno de ellos.

El presente estud¡o se considerará aprobado fntegramente al contar con la visación de
los siguientes organismos de mntrol:

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

Normas de Seguridad: Se deberan 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 instrucüva a todo personal involucrado en la obra por profesional
prevencion¡sta de riesgos.

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

o En donde aparecen las siglas "EETT" se referiÉ a las "presenles especiñcaciones
técn¡cas de arquitectura' salvo que se refieran expresamente a las especificaciones
de especialidades.

¡ En donde se indique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección
Técnica de Obra determinada porel Municipio, quien estará a cargo de fiscalizar los
procesos constructivos y materiales indicados o no en las presentes ET y en todos
los documentos que serán parte de la licitación de obras respectiva.

o En donde se indique "consfuctof o "contratisia" se entenderá que se trata del
profesional a cargo de las obras y empresa constructora adjudicataria del contrato
de ejecución, ambos al mismo t¡empo.
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Requerimiento anexo: El proyecto considera que todas las partidas y subpart¡das que
contempla la obra deberán tener el V'B" de la lTO, el cual quedará autor¡zado y registrado
en el libro de obra pertinente.

EL CoNTRATISTA No PoDRÁ EJECUTAR PARTIDAS sIN wBo oe Ie |¡¡specclÓH
TEcNtcA, DE ToDAS AQUELLAS oBRAs o pARTIDA euE sE coNStDEREN
cRfTtcAs o RELEvANTES, DETERU|NADAS poR GARTA GANTT.

1,1 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 ITO.

Se ubicará una bodega en donde se almacenará las henamientas y material delicado junto
al equipo de trabajo de los obreros la cual estará a cargo del Construclor y será su
responsabilidad el llevar un exhausüvo control de los ingresos y egresos de materiales
registrándose en el l¡bro de control de bodega.

Se ubicará una oficina general de eslructuración propuesta por el constructor y aprobada
por la ITO.
En la oficina de la ITO se instalaÉn muebles de escritorio para reuniones. Se entregará una
cop¡a completa del archivo de obra para uso exclusivo de la ITO. Se sumin¡strará en esta
oficina constantemente lo sigu¡ente: 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 permiürá usar los recintos higiénims
del liceo ni norias o pozos negros.

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 señalét¡ca aprobada por la ITO exterior ¡nd¡cando trabajos, faenas y entrada y
salida de carga.

Se d¡spondrá la toma de agua desde redes existentes que el ITO autorice con remarcador.
El consumo deberá ser cancelado por el contrátista, hasta la recepción deñnitiva de la Obra,
por parte del municipio. Se dispondrá la toma de energía eléctrica provisoria con
remarcador, previa autorización 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 deberá ser cancelado por la contratista, hasta la recepción
deflnitiva 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 total¡dad de este archivo deberá quedar a libre disposición de
todos los entes de f¡scalización determinados por ley y por el mun¡c¡p¡o.

Una copia de todos los planos del presente proyecto plastificados.
Especificaciones técnicas, memorias de cálculo, etc. de cada proyecto.
Libro de obra tipo manifoid autocopiativo tamaño oficio 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 contratista, 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 asl lo indican
estas espec¡f caciones técnicas.
Certificados de calidad, certificados de humedad, impregnación, certificado de
autenticidad, etc. De cada partida si así lo amerite.
Certificado de aprobación de ensayos solicitados en el informe de medidas de
control y gestión de calidad.
Contratos y subcontratos de todos los traba.iadores y subcontratistas 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 Limpieza y cuidado 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 realizar los retiros de los disüntos elementos, se debeÉ tomar todas las
medidas para evitar dañar otms est¡ucturas o revest¡m¡entos, si esto ocurfiese, el
contratista debe hacerse cargo de la reparac¡ón de los elsmentos dañados.

2.1 Retiro de mamparas (un):

Se deberán ret¡rar las mamparas exislentes en el acceso al CESFAM. El reüro de estos
elementos debe realizarse siguiendo todas las medidas de seguridad pertinentes. Los
restos quedarán a d¡sposición del ITO para reutilizac¡ón o transporte a boladero.

2.2 Retlro de reyostim¡ento ext6¡lor (m2):

Se considera el retiro del reveslimiento exterior y estructura soportante de este, en las
secc¡ones de muro perimetral existente que queden contenidos en elinterior de las nuevas
obras. Los restos quedarán a disposición del ITO para eltransporte a botadero.

2.3 Reubicación de lstras fachada SAR (un):

Se deberán retirar las letras coÍespondientes a la identificac¡ón del SAR que se end.lenlran
en la fachada a intervenir, debiendo reubicarse entre vanos de primer y segundo niveljunto
al acceso al CESFAM.

Se deberá ejecutar lá reubicación de estos elementos baio la superv¡s¡ón del ITO con el
deb¡do cuidado de no dañarlos.

3. Construeclón sala de espera

3.'l Obra gruesa:

3.1.'l Tabiques, antepBchos y rrontones matalcon (m2):

Se ocuparán p€rfiles de acero galvanizado de bajo espesor (tipo Metalcon),
consideÉndose perfiles canales, de soleras inferiores y sup€riores de 92i30/0,B5mm y
montantes que ¡rán cada 40 cm de 90/38/12l0,85mm. Se debeÉn seguir todas las
instrucciones señaladas por elfabricante, para el t¡po de liiaciones, cuidados de colocación,
etc.

Se haÉ un baslidor melálico @mpuesto de solera inferior, solera superior, montantes
verticales cada 40cm y montantes horizontales cada 60crn. Pará fijac¡ones entre perfiles
se usará lomillos autopelorantes de I x y2" . Los montantes se cortarán a 1,Scm menos
que la allura total del muro. Las canales inferiores, seÉn afianzadas a la solerilla, con
davos de impacto distanciados a 40cm de distanc¡a máx¡mo y a no menos de 20 cm de un
vano o vért¡ce de muro. Estabilizador lateral pletina de 50x0,85mm colocado en forma
horizontal por ambas caras del tab¡que colocado a mitad de la altura del tabique. Debe
estar tenso al momento de fijarlo a los montantes del tabique.

Las canales superiores ¡Én afanzadas con ángulos de feno, d¡latada de las losas y/o vigas
de hormigón 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
Espcciñc5ciones fdcr c¿E 'Ampúecióñ S¡1, dc Espcrá CESFAM M¡crlcle 8ac¡.16t'
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La perf¡lerfa ¡rá colocada según plano de arqu¡tectura, para efectos determ¡nac¡ón ,¡nal,
cons¡derando que no habrá diferencia de plomo con los machones de hormigón.

Se debe evitar perforar innecesariamente elentramado de perñles gaVan¡zados, en el caso
de real¡zarse se deberán tomar las precauciones de protecc¡ón de los perfiles.

Se debeÉ ocupar mano de obra con experiencia.

Los tabiques deberán quedar en las d¡mens¡ones indicadas, firmes, bien aplomados,
estables y bien afianzados tanto al radier como a la techumbre, no aceptándose
separaciones entre p¡ezas.

3.1.2 A¡slaclón da muros (m2):

Se ¡nstalará entre elentramado de los tabir¡ues Aislan Colcfioneta Libre R122 E500,5x1,2m
hasta oblener 100mm de espesor de a¡slante. Este se deberá colocar en lodo elmuro
extérior hasta el punto final del encuentro con la techumbre, siguiendo las especifcaciones
del fabricante y manteniendo los cuidados conespondientes.

Se tendÉ espec¡al cu¡dado de completar todos los huecos y cavidades que se formen, con
el propósito de lograr una óptima aislación y por la cont¡nu¡dad del material.

3.'1.3 Estructura de techumbre (m2):

Se consulta la ejecución de la estructura soportante de cubierta. El proyecto deberá
desanollarse sobre la base de cerchas y/o v¡gas de estructura de Metalcon. Estas deberán
respetar la s¡lueta propuesta en el proyecto de arquitectura, permitir la conecta instalac¡ón
de la cubierta proyectada y lo sujeción delcielo compromet¡do. Todo en concordancia con
el proyecto de arqu¡tectura y acorde a las indicaciones de su.¡ec¡ón del proveedor de la
cubierta. La estab¡lidad y dimens¡onamiento responderán al proyecto.

3.1.4 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 ñ.¡ada a la esfuctura de techumbre, a las costaneras, por
medio de tomillos autopelorantes gaVanizados los que ¡rán cada 30cm aprox.

Las placas deberán quedar completamente firmes, bien asentadas a la techumbre, sin
separ¿ción entre ellas.

Bajo la cubierta y sobre la placa de madera se colocaÉ fieltro asfáltico de lslbs, el que irá
corchetaado y con lraslapos de 10 cm mínimos entra pl¡egos, tanto en el sentido vert¡cal
como horizontal.

Se colocará phnchas de Zinc-Alum prepintado el homo y en fábrica de 0,5 mm de espesor,
de onda tipo PV4, de marca 'lnstapanel" o s¡milar, color rojo y simihr al mlor de la cubierta
ex¡stente, por lo cual se deberá real¡zar una prueba de color antes de la compra de las
planchas. Se deberá considerar todas las indicaciones delfabr¡cantB.

Una vez term¡nadas las cubiertas e ¡nstaladas las hojalaten?s se deberá hacer al menos
dos pruebas de estanqueidad por ¡rdgac¡ón de h cub¡erta, la cual debe ser supervisada por
el ITO y Arquitecto a cargo de la obra.

6
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3.'1.5 Ho¡alat8ria:

3.1.5.1 Ganales (ml):

En cubiertas se consideran canaletas de z¡nc ahJm 0.smm de espesor con pendiente 2% a
las bajadas de aguas lluv¡as, incluyen mantas de atraque a la cubierta y al muro, correcta
ejecución y unión de sellados. Se deberá calcular la sección de las canales según m2 de
cubierta proyectada.

3.'1.5.2 Forros y cortagoteras (ml):

Fonos d6 atraqua: Son de zinc alum 0.smm, un¡ones con ramache pop y sellos de
s¡licona, conecta ¡nstalación, lerminacíón probada sin ntraciones.
Fonos: De zinc alum 0.5mm de espesor. Se consulta cotizar lodos los fonos
necesarios pam un conecto sellado, tal como: fono sobre muros pasados, foro de
encuentro de cubierk con tapacán, etc.
Cortagoter¿s: Oe zinc alum 0.5 mm desarrollo aprox¡mado de 30 cm, uniones con
remache y soldadura. Van en: dintel celosías, dintel inferior de frontones, fono
superior de tapacán del gimnasio.

3.'1.6 Ba¡adas de aguas lluvias (ml):

Son tubulares de PVC hidráulim de 11Omm de diámetro, mn emboquillado de hojalatería
en el encuentro mn canal de aguas lluvias. Fijo a p¡lar del marm metálico med¡ante
ab,azaderu de pletina 50x2mm. En extremo inferior se consulla mdo a 45o para entregar
agua al exterior.

Terminación con pintura elastomérica de igual color que la cub¡erta.

3.1.7 Aislac¡ón térmiea techo (m2):

Se ¡nstalará sobre todo el cielo de la obra A¡slanglass Rollo Libre 100MM Rl00/235 l-20 X
7.50m, deb¡endo tener 100 mm de espesor final terminado. Todo según hs ¡nstrucciones
delfabricante.

No deberán quedar superficies s¡n aislar.

3.2 Terminaciones:

3.2.1 Revest¡mlcnto extcrior (m2):

Hac¡a el exterior del tabique se instalará tablero estructural OSB de 15mm de espesor,
sobre este se mlocará como banera de humedad feltro asfáttico de 15lbs, el que irá
corcheteado y con t¡aslapos de 10 cm mínimos enlre pliegos, tanto en el sentido vertical
como horizontal.

Se colocaÉ como revesümiento de todos los muros eneriores, que conforman el perímetro
de la ampliación, tanlo por sus caras laterales como por el cielo, debiendo considerar los
planos de elevaciones de arquitectura, para la conecta modulación, colores, dimensiones
y distancias.

Deberá segu¡r la m¡sma compos¡ción de envolvente existente del CESFAM.

7
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Sobre lo anterior se consulta la colocac¡ón de placas de ñbrocemento de alta densidad con
p¡gmentación ¡ncorporada en la masa, term¡nación superfic¡al traslúc¡da con tratam¡ento
antigrafitt¡, de marca p¡zaneño, línea'Equitone Natura Pro'o equivalente técnico superior.
La densidad no menor a 1,60 kg/m3 de 8mm de espesor. lrán añanzados a un enaamado
de acero galvanizado de bajo espesor. Todas las placas serón de color p¡ntadas en fábr¡ca
con p¡ntura antigrafiti, no se aceptará pintado posterior en obra- Además, las placas
vendÉn dimensionadas de fábrica para su colocación posterior, evitándose la
man¡pulac¡ón de cortes y a,iustes en obra. Las placas seÉn de color e ¡rán moduladas por
canterías hor¡zontales y vert¡cales de 5 mm según planos de fachada.

Algunos caracteristicos de la placa son: Densidad igual o superior a 1,60 Kg/m3, coeficiente
de d¡latación de 0,01mm/m"C, conductiv¡dad térmica de OA97Wlm2K, resistencia a la
flexión paralela a la fibra de 17 N/mm2, res¡stenc¡a a la flexión perpendicular a la flüta 24
N/mm2, porcentaje de absorción de agua menor al 20%.

La placa irá colocada sobre un entramado de perñles metálicos de acero galvan¡zado, los
que se fiarán a su vez a la estructur¿ elerior del ediñcio. Para efectos de colocac¡ón,
cuidados, instruccionas, accesorios y otros, se deberá respetar y seguir las ¡nstrucciones
delfabricante.

Perfilería:

La perlilería estaÉ conformada en su total¡dad por perñles metál¡cos d6 osero galvan¡zado
tipo montante de 60/38/6/0,85 mm, fi.jados a andajes regulares cada 90cm, lo que
constituye uno trama vertical con montantes para recibir la placa de fibrocemento
prepintada. Los montantes se deben instalar a 40 cm a eje como máximo entre ellos.

La colocación de los montantes verticales se hace encajándolos entre las alas de los
ancla.les regulables, dejando el perfil a la distanc¡a necesaria para lograr un aplomado del
muro, que en todo caso no podrá ser más allá de 9 cm.

El montante se debe fi¡aral anclaje con almenos dos tomillos de cábeza hexagonalzincado
12-'l4x3l4 punla de broca, por ambos lados del montante.

Canterías:

Las phcas de revesümiento de fibrocemento, no pueden ¡nstalarse a tope entre ellas, por
lo tanto, debe considerarse una cantería mÍnima de 5 mm de espesor.

Fiiaciones:

Todas las placas irán l'rjadas a la pel¡lería de acero galvanizado, debiendo empleartomillos
autoperforantes sum¡nistrados 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 señalado y recomendado por el fabricante, para efectos de
d¡stanc¡as, número de apoyos y d¡mens¡ones del tomillo, teniendo presente que se
colocarán tomillos o no más de 20 cm entro cada uno.

Estos elementos que forman el sistema de revestimiento exterior deberán colocarse baio
estrictas ¡nstrucciones del fabricante.

Se hará con mano de obra calmcada y certificada por él fabricante

Las canterías deberán quedar perfectamente vert¡cales u horizontales y parejas. No se
aceptarán sellados inegularas, con protuberancias, sellos d¡scontinuos que afectan tanto
el conecto selhdo como lo estético de la terminac¡ón.

E6p6cilicácion6s Tá.ñicas 'Amp¡€cón sála de EÉp6rá CESFAI, Mic¡€ll€ BEdr6lét'
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Colores de Placa:

Se debeÉn cons¡derar los m¡smos colores y composición de las fachadas ex¡stentes.

3.2.2 Revestlmiento lnte¡ior (m2):

Se ocupará placa tipo'Fiberock Brand Aqua Tough de 5/8 de espesor" o equivalente,
debiendo ser texturada cuando se consutle la lefm¡nac¡ón de cerámico.

Se debeÉn considerar todos los accesorios o implementos señalados por el fabricante.

Se debeÉn füar, cortar, distanciar, trasladar y cualquier manipulación para su colocación
según las ¡nstrucciones del fabricánte, debiendo considerar la colocac¡ón por personal
calif¡cado y recomendado por el fabricante, no aceptándose bajo ningún motivo la
colocación por personal sin experiencia en la ¡nstalación de estas placas.

En general y privilegiando las indicaciones delfabricante se podrá considerar las s¡gu¡entes
recomendaciones:

- La placa se f¡jará al entramado de acero galvanizado mediante tomillo
autopelorante de cábeza autoavellanante, debiendo cuidar que la cabeza quede
perfectamente rehund¡da a plomo con la placa.

- Se debarán respetar todas las inst¡ucciones descritas por el fabricante, como la
distancia de las f¡jaciones, separac¡ón €ntre placas, distribución de estas según
elemento, la ut¡lizac¡ón de todos los accesorios complementarios para una corscta
ejec1lción, etc.

No se aceptaÉn placas dañadas, tr2adas y desáplomadas.

3.2.3 Enlucido de muro (m2):

Se revocará muro de horm¡gón donde se retiró el revestimiento exterior y por la cara interior
de los pilares, con lo cual no podrá quedar n¡nguna superfic¡e si estucar hacia el ¡nterior de
la sala de espera.

Serán de cemento, cal y arena en proporción 1, % y 4 respectivamente de 2,5cm de
espesor en el caso de los muros y elemenlos a estucar.

Tipo de cemento cuya h¡dÉulica cumpla con la norma lNN.NCh.148 of.68, se ocupará cal
hidráulica y arena fina. Los materiales deberán estar en buenas cond¡c¡ones, libres de
materias orgán¡cas o rcstos de otros materialas.

Todos los estucos se deberán preparar en obra en las dosificaciones ind¡cadas y mediante
una mezcladora mecán¡ca üpo betoneras, previo a la colocación de estos. En el caso de
los muros de hormigón a estucarse deberá eiecutarse previamente el picado de las
superficies y la verificación de muros sin partículas sueltas que afecten una conecta
adherencia, deb¡endo además mojarse las zonas a esluc€r previamente durante l0m¡nutos
como mínimo. El revoque se aplicará en tres cápas, la primera de mayor espesorque la
segunda, y la tercera una capa de afinado.

Se debeÉn realizar con mano de obra experimentada.

Todas las superficies de los muros a estucar deberán term¡narse a grano perdido debiendo
quedar una superllcie lisa y pareja, a diferencia de las superncies a colocar ceÉmicos
donde deberán term¡narse con un rallado de la pared tipo rastrillo. No se aceptarán muros
soplados, se deberán curar las superficies eslucadas después de 4 a 5 horas de su
aplicación a través de un riego tipo llovizna, para luego de adquirir cierta dureza se hará
con riego continuado, con el propósilo de mantener húmedas las superfc¡es durante los 7

días posteriores. Se dsberán respetar las dosificaciones y forma de confección de los

Es{rciñcáciones Tácñicá§ "Arnp¡aclóñ Sslá de Esp6rá CESFAM MictlcPÉ Brct.lot'. 
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estucos con el c¡¡idado de no agregar mayores cant¡dades de agua a la mezcla lo cual
afectarfa su resistencia final. Se aplicará pintura como terminación f¡nal del muro según se
¡nd¡ca en el ítem conespondiente.

3.2.4 Pinturas y empastes (m2):

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

La pasta muro se debeÉ dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez sec¿ lá pasta muro
se procederá a lijar y afinar toda la suparf¡cie manteniendo siempre el n¡vel de esta.
Posterior a allo se procedsrá a empastar tanto hs un¡ones de planchas como los tornillos
con pasta muro, quedando lisos aplomados y aptos para ser pintados.
Todos los paramentos interiores se p¡ntarán con esmalta alagua ant¡bacterial Máxima Zero
blanco, sem¡{r¡llo Lanco o equivalente técnim.

Cuando el recinlo lleve revesüm¡ento cerámico, se considerará desde el borde superior a
esle o desde la altura del guarda muro alc¡elo falso la aplicación de pintura.

Prev¡a aplicac¡ón cons¡derar lo s¡guiente:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como
suc¡edad, grasa, üza, moho, aceite, óx¡do, ágentes de curado de hormigón, yeso, lechada,
eforescencia y pintura suelta o agrietada.

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

Se aplicarán las manos necesarias para tener una superfcie homogénea, consideÉndose
un mÍnimo de tres manos y hasta cubrir totalmente las superfcies.

Todo material que se emplee será de primera calidad, deberá llegar al rec¡nto de lo obro
en su propio envase y será ab¡erto solamente al momenlo de ser usado.

Se daÉ por establecido que el Contrat¡sta cons¡deraÉ en su propuesto lo p¡ntura de todos
los elementos de la construcción y por lo tanto, cualquier om¡s¡ón de los presentes
Especificaciones no será causa de aumento del presupueslo.

Las superficies estucadas se deberán l¡mpiar de las sales por medio de agua, por medio
de una hidro lavadora de media prBsión, obtaniendo muros l¡bres de mátarial suelto o
disgregado. El lavado se deberá realizaÍ unavezftaguado totalmente los estucos, es dec¡r
en no menos de 21 dfas.

Espoci,¡c¿ciones Tócfticás 'Añp¡ádón Sále dc Esporá CESFAM Ul.hcllc Bacñolcf
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3.2.5 Cerám¡ca recüficada blanca (m2!:

Para el interior de todos los paramenlos vert¡celes se considerará revest¡m¡ento de
cerámica blanca rectificada de 20x30cm marca HoEek o equivalente técnico.

Se ¡nstalará en todos los muros y tabiques hasta la altura de guarda muro, en caso de
tabiques vidriados, estos consideran revesürse hasta el nivel inferior del vano.

3.2.6 Guardapolvo (ml):

Se instalará guardapolvo de baldosa microvibrada del üpo delgado de "Budnik'con chaflán
75 mm de altura x l2 mm de espesor, de ¡gual color que las ba¡dosas ex¡stenté

Se deberán cons¡derar todas las instrucciones del fabricante, en cuanlo al pegado de las
baldosas, espesores de mortero, calidad, tipo, elc.

E6p6cif.ácioñ.s Téc¡¡cá! 'Amp[ación sála dc Espcrá CESFAM Micfi.ll6 Bach¿lct'.
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3.2.7 C¡elo falso (m2):

S6 considara volcan¡ta 10 mm, se le apl¡cará el sistema de junta invisible siguiendo las
recomendaciones del fabricante, ejecutada con cinta de fibra tipo Joing Guard y pasta
adhesiva del t¡po Join col-100. Luego se dispondrán dos manos de pasta muro Tajamar F-
15, o equivalente de manera que no se noten ¡mperfecc¡ones. Sobre la pasta deberá
aplicarse a lo menos tres manos de Látex habitacional tficolor o equivalente de color a
elección del arqu¡tecto, ¡ncluyendo comisas adyacentes. Se deberá tener el cuidado de
ejecutar esta partida al térm¡no de todo tipo de lrabajo en la techumbre, para evitar
agrietamientos provenientes de movimientos de la estructura.

No se aceptarán cialos con aparentes uniones sobresalientes, grietas superficiales ni
placas defectuosas o flectadas.

3.2.8 Comlsas de pollestl¡eno (ml):

En el encuentro de muros con ciebs falsos se e¡ecutara remate de ambos a través de la
colocac¡ón de molduras de pol¡estireno D 40x50mm 2m de largo la tira. Estas molduras
estarán pegadas a elementos med¡ante la colocac¡ón o uso de silicona transparente
multiuso.

3.2.9 Puerlas:

Se consulta la provisión y colocac¡ón de puertas y ventanas e¡iteriores según planos, en
perf¡les de aluminio, fijas y movibles de proyección. Se tendrá especial cu¡dado én los
anclajes de los marcos y en su perfecta verticalidad y la conespond¡ente separación de la
eslructura para c¡ntranestar la d¡latación de los materiales y los efectos sísm¡cos-

3.2.9.1 Puérta v¡driada doble termopanel alum¡n¡o 270x183 (un):

Se contemplan puertas de alumin¡o v¡driadas dobles de vaivén con vidrio doble tipo
termopanel de un vidrio de 4mm y otro de 6mm.

Se debe considerar la ¡nstalación de qu¡cios hidráulicos y cerojo conespond¡ente.

Las puertas deberán desplazarse de manera fácil y continua, s¡n trabas o ¡ntenupc¡ones
por una mah instalac¡ón, de ¡gual manera deberá quedar completamente hermética y firme
en su ceram¡ento, no pudiendo quedar con movimiento o iuego.

3.2.9.2 Puerta vidriada doble temopanel aluminio 270x165 (un):

Ss conlemplan puertas de aluminio vidriadas dobles de vaivén con vidrio doble tipo
termopanel de un vidrio de 4mm y otro de 6mm.

Se debe considerar la instalación de quicios hidráulicos y cenojo conespond¡ente.

Las puertas debeÉn desplazarse de manera lác¡l y continua, sin trabas o interupc¡ones
por una mala ¡nstahc¡ón, de igual manera deberá quedar completamente herméüca y firme
en su cenamienlo, no pudiendo quedar con movimiento o juego.

3.2.9.3 Puerta viddada corredera termopanel aluminlo 27Oxl10 (un):

La puerta será de aluminio vidriada con termopanel de un vidrio de 4mm y oto de 6mm.
Se deberá considerar todo lo referente al sistema de deslizamiento de la puerta, materiales
de terminación lateral del riel, topes y sujeciones de p¡so, todo con el fin de un conecto
desplazamiento y corecto ciene de la puerta.

Las puertas deberán desplazarse de manera fác¡l y cont¡nua, sin trabas o intenupciones
por una mah instalacion, de igual manera deberá quedar c¡mplelamente hermética y f¡rme
en su cenamiento, no pudiendo quedar con mov¡m¡ento o juego.

Esp€clllecioñes Tác¡icas 'Amp¡ación Sah d6 Esp€r¿ CESFAM Michcll6 Baciclcf
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3.2.10 Ventanas tarmopanel alumin¡o (m2):

Todas las ventanas que dan al exterior serán de marco de aluminio con vidrio doble tipo
Termopanel, de un v¡drio de 4mm y otro de 6mm. Para una mnecta ejecución se deberán
verificar los vanos en teneno, con elfin de absorber las diferenc¡as menores que pudiesen
ocurir. Será fundamental que la empresa constructora coord¡ne al ¡nstalador de las
ventanas con el instalador del revest¡miento exterior, con el f¡n de lograr un perfecto
acabado, tanto estético como una buena soluc¡ón constructiva de estanque¡dad de las
ventanas al paso del agua. Deberán quedar lirmes y seguras, no aceptándose diferencias
visibles de dimensiones entre la ventana y el vano, como también debeÉn funcionar
adecuadamente los paños de proyección, al igual que los cienes.

Todas las ventanas proyectantes llevaÉn pestillos de seguridad. Se deberá colocar según
las instrucc¡ones delfabricánte, considerando el tipo, calidad y ubicación de estas según lo
indicado.

3.3 Accesorios:

3.1.1 Quicios hidÉulicos (un):

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

El qu¡c¡o h¡dráulico debeÉ ser de marca 'Yale" modelo Y-7004" o s¡m¡lar, debiendo
cons¡derar los n¡veles corespondientes y las instrucciones del fabricante.

Espcci6c5don.§ Tácnicrs 'Arrp¡ación Sala de Esp6r, CESFAM Micir.llc Bádr.l.l'.
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El qu¡c¡o h¡dráulico deberá considerar func¡ón que permite dejar la puerta ab¡erta a 90",
para hojas de 1.20 m, fuerza ajustable para puertas de 15 a 120 kg., con 2 válvulas para
regulación de ciene, regular la pos¡c¡ón de la tapa, durabilidad de hasta 500.000 ciclos,
diseñado para alto tÉfico, terminac¡ón de acero inoxidable y una garantfa de 5 años.

Todo lo anterior deberá estar garanüzado por el fabricante

3.3.'l CeEojos (un):

Se exigirá el certificado de cal¡dad delfabricante qUe garant¡ce en esta función de cenadura
entre 150.000 y 300.000 c¡dos de apertura.

Todas las cenaduras tendán s¡stema amaestrado con llave maestrá focal divid¡do en
sector operativo. Se entregárán con 3 llaves por cenadura y con número estampado en la
guam¡ción.

Puertas y ventanas de Aluminio, consultan según func¡ón de acuerdo a los artículos que el
s¡stema especific€. Se deberá presentar muestra al Arqu¡tecto Proyectista. Se ub¡cárán a
1.05 m del p¡so.

Para puerlas de vaivén de aluminio se considera la ¡nstalación de Cenadura de Embutir
1070 de Scanavini o similar técnico de mejores características.

Para puerta de conedera se debe ¡nstalar Cenadwa de Embut¡r 1090 de Scanav¡ni o
similar técnico de mejores c€racterÍsücas.

Esp.crñcáoon.6 Tácfic¿s 'Arnp¡ación Sah de Espsa CESFAM Mi.fi6ll6 BrcfiGtel
14

-b

I
II
I

AJ
-__.



_ü, CT OIR€CCION DE SALUD MUNICIPAL
Munictprlld.d de Chllláñ t/lero

3.3.2 Topes de puertas (un):

Todas las puertas de abst¡r tendrán topes de puertas afianzados al piso para este efecto
se considera tope de puerta tipo semiesfera Acero lnoxidable Satín DaFDucass8 o
equivalente técn¡co. Se debeÉ cons¡derar para su instalac¡ón la d¡stanciarán del muro
necesario para que la manilla de la puerta no golpee el muro o tabique. Serán 2 topes por
hola en puertas de vaivén.

3.3.3 Tlrador (un):

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

Deberán instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

3,3.4 Guardamuros (ml):

Se colocaÉ guardamuros tipo pasamanos de estructura de alum¡n¡o y terminación de
acrov¡nílo de alto ¡mpacto, el clalva separado del mum mediante separadorés de alum¡nio.

Se cons¡dera instalar modelo "PM2 150" de marca Uni-Guard, distribu¡do por Sysprotec. El
color será simihr al piso del sector.

Deberán colocarse a una altura de 90 cm sobre el nivel de piso terminado, medida tomada
a eje del guardamuro. En toda sl área donde se frjará elguardamum, se debeÉ refozar el
tabique ¡nteriormente, mediante una pieza de madera impregnada, de escuadría según
dimensiones d6 la estructura de tabique.

Se debeÉ realizar con mano de obra adecuada.

E¡c.!¡6c*€n.r Tá6úcar 'AmF¡ád¿ln S¡¡e d. Esc.É CESFAI¡ M¡Éhát¡. B¡ch.¡.r
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No se aceptarán guarda muros desnivehdos, malfijados, deb¡endo quedar completamente
firmes y estables, capaces de resistir el peso de Una peEona que se cargue o apoye sobre
este.

3.3.5 Cantoneras de alto lmpacto (ml):

En esquinas prom¡nentes y desproteg¡das identificadas en planta, se considera la
instalación de cantonera con alas de 51 x 51mm. De ancho y ángulo de 90". Riel de alum¡n¡o
continuo con cubierta de vinilo de alto impacto. El s¡stema contempla tapa superiore inferior
PRO TEK PAWLING CG-20/CG-20R o equ¡valente técnico.

lrán desde 3 cm sobre n¡vel sup€rior 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 ampliác¡ón según la normat¡va
SEC vigente, con el ln de permitir la conecta instalación de los artefactos de ilum¡nación
propuestos.

4,2 Panel LED embut¡do redondo 28W 92l,5cm (un):

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

Espoc¡ficac¡on6s TócIticáE 'Arnp¡áción Sah d6 Esper¿ CESFAM Mic¡ell€ Bac*r6bf.
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