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Municipalidad
de Chillán Viejo

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

CONS!DERANDO:

o) El Decreto N"ó3ó4 de 17 de diciembre de 2013,
que opruebo el presupuesto Municipol2Ol4

b) El problemo de rebolse de lo unión domiciliorio
de lo escuelo de Rucopequen, producto de uno obstrucción.

c) El Certificodo de Disponibilidod presupuestorio
del 29 de Abril d e20l 4, por un monto de $800.000.-, extendido por el DAEM.

d) Los Boses, Especificociones Técnicos y demós
ontecedentes eloboros por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o
Licitoción Público N"25l2014, lD: 3671-32-Ll14, denominodo "REPARACION UD.
ESCUETA RUCAPEQUEN''.

DECRETO:

1.- APRUEBASE los Boses, Especificociones Técnicos y
demós ontecedenies eloboros por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo
o Licitoción Público N'25/201 4, lD:3671-32-L114, denominodo "REPARACION UD.
ESCUETA RUCAPEQUEN''.

2.- ttÁMASE o propuesto púbtico N"2S/2014,
lD: 3óZI-32-L1l4, denominodo "REPARACION UD. ESCUETA RUCAPEQUEN".

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopublico.cl, b,ojo lo lD: 3671 -32-L114.

VATDES
MUNICIPAT

UEZ
(s)

Secretaría de Pla¡rifi.cación '',¡.

APRUEBA BASES Y ttAMA A LICITACION PUBTICA
No 25/2014, lD: 3671-32-L114, "REPARAC¡ON UD.
ESCUELA RUCAPEQUEN''

DECRETO N' 2367

CHtttAN VIEJO, [} 5 MAY 2O1I-

/mog.uAV / ke)
DISTRIBUCIóN:
Municipol.

HENRIQUEZ H

SECRETARIO M

Alcoldío, Adminislrodor Municipol, Plonificoción, DOM, Secretorio
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Licitación rD: 3671-3 z-LLt4
REPARACION UNION DOMICILIARIA ESCUELA RUCAPEQUEN

Responsable de esta licitación: Ilustre Municipalidad de chillan Viejo,
Secplan

$q
ai¡tt''i<,,;

Descargar ficha

i'
¡ Faltan 6 días para que cierre esta licitación. G rI ¡ 8'r 

"-':l

n,ni*r un reclallro sohr*
esta liritarión

Productos o servicios

i"" -l itti.,{ I iú,
$'*er de Cort:¡iogccmtrt

1 Construcción de obras civites I

I
j

1 Unidad i

i
..1

I

i

Cod: 72L3t702

REPARACION UNION DOMICILIARIA ESCUELA RUCAPEQUEN.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organ isrno demanclarrte

3. Etapas y plazos

4. AntecedeÍltes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contraLar al proveedor acJjudicado

1, Características de !a licitación

6. Criterios de evaluación

7. Montos y duración clel contrato

8. Garantías requericlas

9. Requerimientos técnícos y otras cláusulas

i

1 NOMbTE dC IA IiCitACióN: REPAMCION UNION DOMICILIARIA ESCUELA RUCAPEQUEN
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,Estado: Guardada

DESCT¡PC¡óN: SE REQUIERE LA REPARACION DE LA UNIoN DoMICILIARIA DE LA ESCUELA DE
RUCAPEQUEN DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

Tipo de licitaclón: púbr¡ca-L¡citación púbrica Menor a 1oo urM (11)

Tipo de convocatoria: ABIERTO

Moneda: Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

Toma de razón por contraloría: No requiere Toma de Razón por contraroría

Publicidad de ofertas Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada latécnicas: apertura técnica de las ofertas.

2. Organismo demandante

Razón sociat: Ilustre Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo

Unidad de compra: Secplan

R.U.T.: 69.266.500-7

Dirección: Ignac¡o Serrano No 3OO

Comuna: Chillán Viejo

Región en que se genera la licitación: Región del Biobío

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6
Este número indka los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2o11 hasta el dh de ayer.Recuerde interpretar esta información conliderando la cantidad ae ncitac¡ones y órdenes de compra que estainstituckín genera en et Mercado públ¡co.

-9u-[Lr

3, Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de ra oferta: r2-05-20L415:33:00

Fecha de Publicación: 05-05-2014 15:33:00

Fecha inicio de preguntas: 05-05-2014 15:33:00

Fecha final de preguntas: 08-05-2014 15:33:00

Fecha de publicación de respuestas: 09_05_2014 15:33:00

Fecha de acto de apertura técnica: L2_O5_2OL4 15:34:00

Fecha de acto de apertura económica (referenciar): 12-05-2014 15:34:00

Fecha de Adjudicación: 13-05-2014 15:34:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información
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Tiempo estimado de evaiuación de ofertas No hay información

4, Antecedentes para incluir en !a oferta

Información administrativa solicitada

1.- PRESENTAR DECLARACION JUP.ADA.

Informacién técnica solicitada

1.- PF.ESENTAR INGRESO MUNICIPAL QI.JE GARAf{TIZA SERIEDAD DE LA OFERTA POR UN VALOR DE
$50.000.-

Información económica solicitada

1.- ADJUNTAR FORMULARIO PRESUPUESTO

5. R.€quisitos para contratar at proveedor adjudlcado

Persona natural
Encontrarse hábli en chileProveeclores, registro que verificará No haber incurrido en las siguientescausales de inhabilidact :

1 '- Haber sido condenado por cualouiera de ios deliios de cohecho conten,piados en el título v del
Litrro Segundo dei Código penal.

2 '- P'egistrar una o más deudas tributaries por un monto total superior.a 500 urM por más de un
año, o supericr a 200 UTM e inferior a 500 urM por un período superior a 2 años, sin que exista urrconvenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda,
esta inhabi¡¡dad regirá una vez que se encuentre f!i'me o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 '- Registrar deudas prev¡sionales o oe salud por más de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 '- La presentación al Registro Nacional de P¡-oveedores de uno o más documentos faisos, declarado
así por sentencia jucticial ejecutoriacla.

5 .- Haber sido decrarad,c en quiebra por resorución ju,liciar ejecutoriadü.

6 '- Haber sido eliminacc o encontrarse suspendido del Registro Nacicnal de p¡-oveedores por
resolución fundada de la Dirección tle Compras.

7 '- Haber sido condenado por prácticas ¿ntisinclicales r¡ infracción a lc¡s de¡-echos funrjamentales del
trabajador.
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8 '- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley20.393).

Documentos persona natura¡
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cualse establece que "nlngún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativosde provisión de b¡enes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni conpersonas unidas a ellos por los vínculos de parentesco.,,

Persona jurídica

Encontrarse hábil en chileProveedores, registro que verificará No haber incurrido en las siguientescausales de inhabilidad:

1 '- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título v delLibro Segundo del Código penal.

2 '- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 urM por más de unaño' o superior a 200 urM e inferior a 500 urM por un período superior a 2 años, sin que exista unconvenio de pago v¡gente' En caso de encontrarse pendlente juicio sobre la efectividad de la deuda,esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada ra respect¡va resorución.

3 .- Registrar deudas previsionares o de sarud por más de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditará mediante ce¡tificado de la autoridad competente.

4 '- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declaradoasí por sentencla judicial ejecutoriada.

5 '- Haber sido decrarado en quiebra por resorución judiciar ejecutoriada.

6 '- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de proveedores porresolución fundada de la Dirección de Compras.

7 '- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales deltrabajador.

8 '- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 1g.g86, en el cualse establece que "ningún órgano de la administración der Estado podrá suscribir contratos admin¡strativosde provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni conpersonas unidas a ellos por los vínculos de parentesco.,,
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciates
- (1) Certificado de euiebras/Convenlo Judicial

-SulJir.
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6., Críterios de evaluación

Item

1 Plazo de Entrega a menor plazo mayor puntaje

2 Precio

7. Montos y duración del contrato

a menor precio mayor puntaje

iiulrir

Estimación en base a:

Fuente de financiamiento:

Monto Total Estimado:

Justificación del monto estimado

Observaciones

Plazos de pago:

Opciones de pago:

Nombre de responsable de pago:

e-mail de responsable de pago:

Nombre de responsable de contrato:

e-mail de responsable de contrato:

Teléfono de responsable del contrato:

Prohibición de subcontratación:

Presupuesto Disponible

No hay información

800000

VALOR INCLUYE IMPUESTOS. PARA FORMALIZAR LA
coNTRATACIórrl sór_o se EMrrrRÁ oR;Lñ'-oi coNpnn.

Sin observaciones

a 30 días

Cheque

RICARDO MOYA

daem@chillanviejo.cl

DOMINGO PILLADO MELZER

secpla@chil la nviejo. cl

56-42-22015s8-

Se permite subcontratación

.§!.!!"r¡f

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Tipo de documento:

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:

Monto:

Descripción:

Boleta de Garantía o Vale Vista u Otro

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

12-06-2014

50000 Peso Chileno

TOMADA A NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO.
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