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APRUEBA BASES, REBAJA PTAZO ENTRE LI.AMADO
Y CIERRE DE OFERTAS, Y TIAMA A TICITACIóNpÚBucA No 4t/2o1s, tD 36zt-59-[Els,..REPARACION Y MANTENCION DE PISC¡NA,
BAÑOS Y CAMARINES RECINTO MUNICIPAT
ARISTI DES BAHAMON DEZ''

¿¡ l'f tI s'r
DECRETON" Uí¡¿
Chillón viejo, \üNüV 20,15

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" lg.óg5,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iextos
modificotorios.

Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosto det 2003. Lo
ley de boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y prestáción de Servicios,
publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Noó588 de lZ de Diciembre de

2014, que opruebo el presupuesto Municipol 20l 5.

b) Los Boses Administrotivos, Especificociones
técnicos, Plonos Y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de
Plonificoción poro lo licitoción público N"47/2015 tD: 3óZl-S9-LEIS denominodo:
"REPARACION Y MANTENCION DE PlsclNA, BAños y cAMARINEs REctNTo MUN¡ctpAt
ARISTIDES BAHAMONDEZ

c) El Art. No 25 inciso cuorto del Reglomento delo Ley No 19.88ó "De Boses Sobre Controtos Administrotivos de Suministro y
Prestociones de Servicios" , que permite rebojor el plozo de licitqción de propuestos
de bojo complejidod.

d) Lo presente licitoción REPARACTON y
MANTENCION DE PISCINA, BAÑOS Y CAMARINES RECINTo MUNICIPAL ARISTIDES
BAHAMONDES, corresponde reporociones de simple complejidod y esfuezo, en
infrqestructuro municipol yo exisiente.

corsos de secrerorio Municipor, "§::i::T:''.1""f; tili¿?ff'!' 
H',;i:l,?;J:;

Municipol .

f) Disponibilidod presupuestorio existente.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses
Administrotivqs Especioles, Especificociones Técnicos y demós ontecedentes
eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitqción público No

47/2015 lD: 3óZl-59-LEl5, denominodo: "REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA,
BAÑOS Y CAMARINES REC¡NTO MUNICIPAT ARISTTDES BAHAMONDES'':
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l.-

BASES ADMI NISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBUCA N"47 /201 5

lD: 3671 -59-LEl5

GENERATIDADES:

Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el
proceso de licitoción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del
proyecto denominodo: REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA, BAÑOS
Y CAMARINES RECINTO MUNICIPAL ARISTIDES BAHAMONDES, siendo
obligoción del oferente replonteor los reporociones en terreno y oseguror
que éstos seon por el totol término de ellos, o seo, lo controioción seró bojo lo
modolidod de sumo olzodo.

Tonto el controtisto como el o los subcontroiisto deberÓn cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley No 20.\23 y Reglomento que regulo el

Trobojo en Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de
Servicios Tronsitorios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción
que deberó certificor cuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.).

Asimismo, el controtisto deberó dor cumplimiento o lo normotivo vigente
relotivo ol Reglomento poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley No

16.744 sobre Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o

servicios. Lo onterior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo
correspondo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción,

estón disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.
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OBRA

..REPARACION Y MANTENCION DE PISC¡NA, BAÑOS Y
CAMARINES RECTNTO MUNICIPAT ARISTIDES
BAHAMONDES ''

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAT

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chil!ón Vieio.

PRESUPU ESTO DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS §r2.000.000

PLAZO ESTIMADO 20 Díos corridos

LICITACION Público

IDIOMA Espoñol

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

Uno Elopo



2.-

3.-

MODATIDAD DE tA TICITACIóN:

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojustes ni
intereses y proyecto proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón
Viejo.

PARTICIPANTES:

En lo presente licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, que no regisiren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1o y óo del ortículo 4o de lo Ley No 19.88ó de
Boses sobre Controtos Adminislroiivos de Suministros y Prestociones de
Servicios.

ANTECEDENTES DE tA TICITACION:4.-

EXPEDI ENTE ADAAI NISTRATIVO

4.1 . Boses Administrotivos Especioles
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. Formulorio ldentificoción Oferente
4.5. Formulorio Plozo Oferiodo

5.. MODIFICACIONES A tAS BASES

6.- PIAZO DE VIGENCIA DE TAS OTERTAS.

Los ofertos montendrón su vigencio
corridos, contodos desde lo fecho
propuestos.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lo MUNICIPALIDAD podró modificor los Boses Administrotivos Especioles,
Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onies del vencimiento del plozo poro
presenlor oferios. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el
Decreto oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre
totolmente tromitodo, seró publicodo en el poriol Mercodo PÚblico.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que
los proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles
modificociones, poro cuyos efecf os se reformuloró el cronogromo de
octividodes estoblecido en el punio 7.

por
de

un plozo de sesento (30) díos
cierre de recepción de los

\

ACTIVIDAD PLAZO

Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo PÚblico.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo PÚblico.



Recepclón de Oferlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o liciioción en el portol
Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elechónico
de los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

El dío 5 coniodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el poriol Mercodo
Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice
dentro de este plozo, se informoró o trovés del
Poriol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío
30 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Poriol.

8.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o frovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los poriiciponies, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de liciioción (Punto 3 de lo Ficho de Licitoción).

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que serón
debidomente decretodos y estorón disponibles en el icono de orchivos
odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse de revisor dichos
orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo reolizor lo
Municipolidod, onies de reolizor su oferto. El Documenio de Aclorociones o
Respuestos o consulios, poro todos los efectos legoles y coniroctuoles,
posorón o formor porie integrol de los presentes Boses Adm¡nistrotivos.

VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se

inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono N' 300, 2' piso de lo
Coso Consistoriol, donde se levonioró un octo de los osisientes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificor
conceptos y ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogo
necesoriomenie poro su volidez odminislrotivo debe ser formulodo o lrovés
del portol www.mercodopúblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en
formo porticulor.

El controllsto que no oslslo o lo vlsilo o terreno o no cumplo lo horo de llegodo
quedoró oulomóticomenle Fuero de Boses.

10.. PRECIO DEt CONTRATO

9.-

El presupuesto disponible poro ejecutor los reporociones es de $12'000.000
impuestos Incluidos, sin reo.iustes ni intereses.

considerondo que el poriol www.mercodooublico.cl solo considero ofertos

netos, lo l. Municipolidod de chillón v¡ejo pogoro el monto totol indicodo en

el formulorio de presupuesio que incluye los impuesios correspondienies. En

consecuencio el volor neio del formulorio presupuesio debe obligodomente

§



ser iguol o lo oferlo presenlodo por el proponenle en el porlol
www.mefcodopublico.cl.

I 1.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OTERTAS EN Et PORTAT

Los ofertos y sus ontecedenies deberón presentorse exclusivomente en el
portol www.mercodooublico.cl . Los onlecedentes o sublr en el portol serón
los siguienle y si foltose olguno de ellos, el oferente quedoró
oulomóilcomenle Fuero de Boses:

'l l.l. - Documentos Admlnislrotivos

o.- Formulor¡o de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formolo odjunto
b.- Folocopio goronlío de seriedod de lo oferlo
c.- Formulorio ldentificoción del Oferenle de ocuerdo o formolo odjunlo

NOTA: El oferenle deberó odemós, ingresor por oficino de portes lo Gorontío
Originol de Seriedod de lo Oferlo, ontes del ciene de lo liclloclón indicodo en
el Cronogromo, en un sobre cerrodo con indicoción del nombre de lo
liciloclón y el nombre del oferenle. Se exceptúo esle lrómile cuondo el
oferenle oplo por lo pólizo de seguro electrónico. o trovés del portol.

I'1.2.- Documentos Económlcos

o.- Formulorlo de Presupueslo de ocuerdo o formolo odjunlo

En el coso que el proponente est¡me que poro dor un buen término o los
reporociones se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el
ilemizodo referenciol entregodo en esie exped¡ente de licitoción, podró
incorpororlo en uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Lo propuesio se obr¡ró según los procedimientos que poro iol efecto exige
el Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrón¡co en presencio
del Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de ciene de
lo propuesto, por porle del sistemo www.mercodooublico.cl, no se
oceptoró ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmiiir oquellos oferlos que
presenien defectos de formo, omisiones o errores evidenies, siempre que
no olteren el trotomienio iguolitorio de los oferentes ni lo coneclo evoluoción
de lo propuesio.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
irovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del cltodo
poriol por porte de los proponentes o mós iordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento; de lo conlrorio su oferto no seró
considerodo en lo evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respuesto no es sot¡sfoctorio poro el Municipio.

Conforme o lo esioblecido en el ortículo N" 33 del Decreto N" 250, de 2004,

del Minisierio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de
lo Ley No I 9.BBó, Ley de Compros PÚblicos, los oferenies podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de
los 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberÓn efectuorse
o trovés de portol de www.mercodopÚblico'cl.



I 1.3.-Documentos Técnlcos

o.- Formulorlo Plozo Oferlodo o sublr de ocuerdo o formoto odjunlo

12,. EVATUACIóN, COMISION EVATUADORA, RESOTUCION DE EMPATES Y

ADJUDICACION

El Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe deiollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferio evoluodo como lo mós convenienfe.
Poro deierminor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguienie
criterio de evoluoción:

- Volor ofertodo
- Plozo de eJecuclón

El menor volor oferiodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los ofertos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente
formulo:

OE: OM x 100

PO

OE=Oferto Económico
PO= Precio Oferto del postulonte
OM=Oferfo mós bojo reolizodo

Plozo de eiecución IPE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró 100 puntos. El puntoje
poro los ofertos restontes se obiendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo
siguiente fórmulo:

PE: MP x 100
PP

PE= Plozo de ejecución
PP= Plozo oferto del postulonte
MP= Menor plozo ofertodo

: 607o
i 40%

\

Oferlo Económico (OE):



Lo evoluoción finol poro codo oferenie seró lo
sumo de los puntojes obienidos en los criterios Precio y Plozo como sigue

EF: OE x 0.6 + pE x 0.40

Donde:
EF = Evoluoción Finol
OE = Puntoie Oferto Económico
PE = Plozo de ejecución ofertodo

COMISIóN EVALUADORA

Lo propuesio seró evoluodo por uno comisión conformodo por el Asesor
Urbonisto, Profesionol constructor civil de Io Dirección de Plonificoción
,Direcior de Obros Municipoles o quienes los subroguen y seró odjudicodo ol
oferenie cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de los sisiemos eleclrónicos o
digiloles de www.mercodopublico.cl, y que obtengo el moyor puntoje en lo
evoluoción. Lo onierior no podró modificor lo oferio del odjudicotorio ni los
términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo liciloción.

v REsotuctoN DE E^ PATES

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguienles reglos de desempote:

I Pr¡mer decimol en el puntoje finol.
2 Moyor puntoje del Crilerio de Evoluoción Plozo de ejecución .

3 Moyor puntoje del precio ofertodo.

ADJUDICACION

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los
puntos de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o plozos de
firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste,
deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

I3.. READJUDICACIóN

Lo MUNICIPALIDAD podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en
orden de preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes
cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos
otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el Adjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oporluno
Cumplimiento del Controto.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en
términos del ortículo 4o de lo Ley N" I 9.88ó o no proporciono
documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

los
los



, I4.. CONTRATO

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodooublico.cl el octo odminislrotivo de lo odiudicoción, el
oferenie odjudicodo iendró un plozo de 3 díos hóblles poro suscribir el
coniroto. odemós de lo presenioción de los documentos requeridos poro tol
fin. (Documentos de Goroniío).Posterior o ello el odjudicotorio iendró 24 horos
o contor de su emisión. poro oceplor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
inlermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en
el primer pórrofo de este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo soliciiud del lTO, podró terminor el
coniroto por incumplimienlo de los obligoc¡ones por porte del conlrotisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:

I .- Cuondo los irobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justiflcodo.

2.- Cuondo se encuenlro en quiebro o en estodo de noiorio insolvencio.
3.- Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

I5. OBLIGACIONES DEt CONTRATISTA

Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noiurolezo de lo
contrqtoción, el Conirotisto tendró los sigu¡entes obligociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno o los
espec¡ficociones técnicos contenidos en los boses.
b) Asumir lo responsobllidod en cuonto o lo bueno eiecución del
controio.
c) Ejecutor el controto con estricio sujeción o lo estipulodo en los
presentes boses odministrotivos, boses técnicos, oclorociones y otros
ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigentes en moterios de
occidentes del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los
directrices que estoblezco lo coniroporte técnico.
e) Responder de todo occidente o doño que duronte lo vigencio del
controto le pudiero ocurrir ol personol o o los dependencios de lo
Municipolidod, que seon imputobles ol Conirotisto.
f) De iguol modo, el Controtisto seró responsoble de cumplir los
obligociones que le corresponden como empleodor, en ospectos de
remunerociones, previsión, seguridod sociol, olimentoción, y demós que le
resulten oplicobles.

16.. FORMAS DE PAGO

Serón estodos de pogo de ocuerdo o lo señolodo:

o) Primer estodo, por lo reporoción totol de lo piscino, debidomenle
certificodo medionte informe del ITO del coniroio

b) Segundo y finol estodo de pogo, por lo reporoción iotol de lo conlrotodo,
certificodo medionte lo recepción provisorio sin observociones y
debidomente oprobodo por decreto Alcoldicio.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documentoción:

\



Estodos de Pogo:

. Primer eslodo de pogo

o)Focturo o extendido o nombre de ro r. Municiporidod de chiilón
Viejo, colle Serrono No 300. Chillón Viejo. RUT N" 69.26ó.SOO_2.
b)Estodo de pogo eniregodo por el ITO del controto

o Segundo esiodo de pogo

o) Fociuro exiendido o nombre de lo l. Municipolidod
colle Senqno No 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500_2.
b) Estodo de pogo entregodo por el ITO del controto
c) Certificodo de lo lnspección provinciol del Trobojo que
hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizotiones
personol se encuentron ol dío (F-30).
d) Recepción Provisorio oprobodo por decreto Alcold¡c¡o

17.. GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controio
Gorontíos que se señolon mós odelonte, onie los cuoles lo
solicitoró lo ceriificoción de outenticidod de los documentos
onte lo instiiución boncorio Emisoro.
No se oceptorón como goronlíos los ingresos municipoles.

de Chillón Viejo,

certifique que no
provisionoles del

se exigirón los
municipolidod
de Gorontíos

GARANTíA DE SERIEDAD DE TA OFERTA

NoTA: El oferenle deberó lngresor por oflcino de portes de lo Municlpolldod
de chillón vleJo, lo gorontío orlginol de serledod de lo oferlo, onles dál cierre
de lo llcltoclón indicodo en el cronogromo. se exceplúo esie lrómile cuondo
el oferenle oplo por lo pólizo de seguro eleclrónico, o trovés del porlol.

Beneficiorio lluske Munlclpolldod de Chlltón Vlejo
Rut ó9.26ó.500-7

Pogodero A lo vislo e krevocoble
Vlgencio Mínimo 30 díos corridos o conlor de lo fecho de

cierre de los oferlos en el porlol
www.mercodopublico.cl

Expresodo en Pesos chilenos
Monlo Equivolenle §l00.OOO pesos
Gloso Goronllzo lo Seriedod de lo Oferto

"REPARACION Y MANTENCION DE
PISCINA, BAÑOS Y CAMARINES
RECINTO MUNlClPAt", se exceptúo
llevor esto gloso el Vole Vislo.

Formo y Oporlunidod de su resliluclón Devuelto o solicilud escrilo del conlrolislo
uno vez que hoyo sido firmodo el
Conlroto soncionodo por Decreto
Alcoldicio.



Beneficiorio lluslre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.266.500-7

Pogodero A Io visio e irrevocoble
Vlgencio Mínlmo Todo el plozo de ejecuclón del

conholo, oumenlodo en ó0 díos hóbiles
Expresodo en Pesos chilenos
Monto Equivolenle o un 107" del preclo lolol

del conlrolo.
Gloso Goronlizo el Ffel Cumpllmlenlo del

conlrolo REPARACION Y MANTENCTON
DE PISCINA, BAÑOS Y CAMARINES
RECINTO MUNICIPAt ",se exceptúo
llevor eslo gloso el Vole Vlsto.

tormo y Oporlunidod de su reslilución Seró devuello uno vez que lo lluslre
Municipolidod soncione por Decrelo
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo
Obro.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE TA REPARACIONES

t8.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor los reporociones es de 20 díos corridos y
comenzoró o contor del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno.

Beneficiorio lluslre Munlclpolidod de Chlllón Viejo
Rut ó9.266.500-7

Pogodero A Io vislo e irrevocoble
Vigencio Mínimo 180 díos o conlor de lo Recepción

Provisorio de lo obro
Expresodo en Pesos chilenos
Monto Equivolente o un 57o del precio totol del

contfolo.
Gloso Goronlizo lo correcto ejecuclón de los

REPARACIONES "REPARACION Y
MANTENCION DE PISCINA, BAÑOS Y
CAMARINES RECINTO MUNICIPAL", se
exceplúo llevor esto qloso el Vole Vlsto.

Formo y Oporlunidod de su reslilución Seró devuello uno vez que lo lluslre
Municipolldod soncione por Decreto
Alcoldlclo lo Liquidoción del Conlrolo

GARANTíA DE FIET CUMPTIMIENTO DEt CONTRATO



T9.- RECEPCION DE tAS OBRAS

19.1. Recepc¡ón Provlsorlo.
Uno vez conclu¡dos los reporociones el controtisto solicitoró por escrito lo
Recepción Prov¡sorio del Controto, lo cuol lo ingresoró por Oficino de Portes
de lo Municipolidod de Chillón Viejo .

Poro estos efectos se nombroró uno comisión de recepción provisorio
medionte decreto olcoldico

I 9.2.- Recepclón Deflnltlvo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 150 díos después de sonc¡onodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo Comisión de
recepc¡ón definitivo estoró constituido por funcionorios que se designen en su
oporiunidod.

20.- MUITAS.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol conirot¡sio
en uno multo por codo dío otroso conespondiente o un 5 pof mll del monlo
del conlrolo nelo, incluidos sus modificociones.

\r,' 21.- PAGO DE tAS MUTTAS

El monto totol de los multos, seró desconlodo de los estodos de pogo
controlodos.

Lo onterior sin perjuicio de lo foculfod de lo Municipolidod de hocer
efectivo el cobro de lo gorontío de fiel y oporiuno cumplimiento. En coso
de hocerse efectivo su cobro, el Controtisto deberó entregor uno nuevo
gorontío, de iguol monto y corocterísiicos, dentro de los 30 díos siguientes
ol cobro de lo onlerior.

22. MODIFICACION O TÉRAAINO ANTICIPADO DEt CONTRATO

El conlroto podró modificorse o terminorse onticipodomente por los
siguientes cousoles:

o) Lo rescilioción o mutuo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones conlroídos por el
controtonie.

c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del coniroionte, o menos que se
mejoren los couciones entregodos o los existentes seon suficienies poro
gorontizor el cumplimiento del controto.

d) Término o liquidoción onficipodo de lo empreso por couso dislinto o lo
quiebro.

e) Por exigido el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor onlicipodomente el coniroto por lo cousol
previsto en el literol b), se entenderó que hoy incumplimienlo grove de los
obligociones controídos por el controtonte en los siguientes cosos:

I ) Aplicoción de mós de ires multos.
2l lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por
el odjudicotorio en lo oferto.
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3) Folto de respuesto o los solicitudes de lo inspección Técnico.
4l Relroso en lo entrego de los reporociones, conforme o los plozos y
condiciones esioblecidos en lo oferto técnico presentodo por el
odjudicotorio.
5) Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los
servicios o los que se hubiere compromelido en su oferto.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "1" ol
"5", lo MUNICIPALIDAD podró poner término odminisirotivomente y en formo
onticipodo del controto, medionte decreto fundodo que seró notificodo
por corto certificodo ol proveedor y publicodo en el Sistemo de
lnformoción www.mercodooublico.cl.

Lo MUNICIPALIDAD podró hocer efectivo lo Gorontío de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en este
ocópite, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo entre
los portes, y sin perjuicio de inicior los occiones legoles procedenies poro
exigir el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren
precedentes.

23.- tNSPECC|ONTECNtCA.

Lo inspección iécnico del conlroto esloró o corgo de un profesionol
dependiente de lo lluslre Municipol¡dod de Chillón Viejo. El oferenie
odjudicodo deberó consideror que lo inspección técnico se reservo el
derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.
d) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimienio del controto y
de lodos los ospectos considerodos en estos Boses.
e) Comunicorse vío correo elecfrónico con el oferente, poro efeclos de
observociones de formo y fondo del desonollo del controlo.
f) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estrictomente o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documenfos complementorios.
g) Velor por el correcto desorrollo del controto, informondo medionte
oficio ol Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon
oplicorse mullos.
h) Dor visio bueno y recepción conforme o los esiodos de pogos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los multos.
i) Monfener un permonenle control sobre lo ejecución del controto, o
kovés de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efecto. Este
control oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los
presentes boses.
j) Al momento de lo liquidoción del controfo el lnspector Técnico del
Controto deberó requerir ol conlrolisto el certificodo de lo inspección del
trobolo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimiento de los
obligociones Ioboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.
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24.- DIRECCION TECNICA DE TAS REPARACIONES

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controiisto montengo en formo
permonente o un TRABAJADOR o corgo de Los reporociones.

El oferenie odjudicodo ol momento de lo firmo del controto, deberó entregor
el nombre del trobojodor, y el teléfono poro efectos de conioclo.

25.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENIES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (

especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes)
se interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de
los trobojos, conforme o normotivos de procedimienlos de bueno
construcción, por lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permito dor un
mejor término o los reporociones .

Todo resolución de discreponcio o lmpresión deberó quedor reflejodo en un
informe del lnspecior Técnico del conlrolo.

26.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZO

Si en el tronscurso de lo e.jecución de los reporociones, se deieclose lo
necesidod de oumentor o disminuir portidos del controto originol poro su
mejor término o por situociones de fuezo moyor o coso forluilo, lo lnspección
Técnico del coniroio deberó soliciior lo oproboción de lo Dirección de
Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de controio tengo soldo g0 y/o
no involucre moyores plozos.

Se deJo cloromenle esloblecldo que el
oumenlodo en el plozo de eJecuclón, por
propueslo. Sólo se coniemplo oumenlo de
cotóslrofe.

presente conl¡oio no podró ser
ser cousol de evoluoclón de lo
plozo por rozones de slnleslro o

27.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Direcior de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer.

\



OBRA

PROPIETARIO
DIRECCION

ARQUIIECIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS RESUMIDAS

: REPARACION Y MANIENCION DE PISCINA, CAMARINES Y BAÑOS
RECINTO MUNICIPAI. ARISTIDES BAHAMONDEZ

: I. MUNICIPATIDAD DE CHIIIAN VIEJO
: HUMBERTO RODRIGUEZ N'500, CHII.IAN VIEJO

: ISAAC PERAITA IBARRA

Los presenles especificociones lécnicos, se ref¡eren o los obros de "REPARACON Y
MANTENCION DE PISCINA, CAMARINES Y BAÑOS DET RECINTO 

'I,IUNICIPAT 
ARISTIDES

BAHAII^ONDEZ", Los obros contemplon lo reporoción y monlención de los piscinos
municipoles y lo reporoción menorde comorines y boños que se encuentron en el mismo
recinio

lodos los obros que contemplon eslo especif¡coc¡ones iécn¡cqs iendrón que tener
el vobo de lo ITO poro su ejecuc¡ón, ol ser considerodos obros de reporoc¡ón y
monlención de distintos edificociones no se conlemplon plonimetrío en el presenfe
proyeclo

Todos los elemenfos y moier¡oles o uiilizor, sqlvo indicoción especiol. serón de
primero colidod y nuevos; por tol moi¡vo, se exig¡ró uno bueno colidod de lo ejecuc¡ón
de los foenos con un óplimo n¡vel de terminociones.

Poro lo bueno ejecución de los obros se deberó lener en cuento los siguienles
considerociones generoles:

o) En generol, los plonos de orquiiecluro prevolecen sobre los plonos de cólculos e
insfoloc¡ones, los plonos de delolles sobre los de orquitecturo, instolociones y
cólculos.

b) Los colos indicodos en los plonos mondon sobre el dlbujo.

c) Los onotociones o ind¡cociones en obro prevolecen sobre los plonos en generol y
espec¡fi cociones lécn¡cos.

d) El lnspector Técnico de lo obro, seró un profesionol de lo conslrucción
dependiente de lo Dirección de Obros. Lo inspecc¡ón y los profes¡onoles
proyectislo serón responsobles por lo bueno ejecuc¡ón de lo obro según lo
indicodo en lo Ley y Ordenonzo de Urbonismo y Conslrucc¡ones.

¡EM!@
Los obros deberón ejecutorse de ocuerdo o los Especificociones Técnicos, o los

ReglomenJos y Normos estoblec¡dos poro lo consirucción de esfe tipo de obros.
Los cub¡cociones, plonos y espec¡ficociones lienen el corócter de ¡nformoiivo, siendo
de responsobilidod del controlislo ejecutor de los obros efecluor sus propios
cub¡cociones y proyecto definitivo, de conformidod o lo normolivo existenle pqro el
iipo de obro que se proyeclo.

El controtislo deberó consideror o su corgo lo provisión y colococión de iodo
port¡do, subport¡do o elemenio necesoriq poro lq conecfq conslrucc¡ón, lérmino
funcionomienlo de lo obro desonollodo, en los iérminos que indique lo lnspección
Técnico de Obro {l.T.O.), qun cuondo por error u om¡sión no hqyo sido cons¡derodo porle
o lo totolidod de ellos.

Lo lotolidod de los moterioles espec¡ficodos y que deberón empleorse en lo obro,
deberón ser nuevos y se enliende que son de primero colidod en su especie, deblendo
cumplir eslrictomente con los ensoyos consignodos poro codo uno de ellos y o los
instrucc¡ones de los fobricontes en los cosos que se esiqblezcon morcos delerminodos.
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El Controlis'to deberó consideror odemós, los tromites y permisos necesor¡os en
los enl¡dodes corespondienfes, como osim¡smo los cerl¡ficodos de recepc¡ón f¡nol
Serón osim¡smo de corgo del Conlrotislo los ensoyos que se ¡ndiquen en los Eoses
Admin¡strotivos y/o controlo, o objeto se le ocredite Io colidod de olgún moleriol.

El control¡sio deberó consideror obligoloriomente los ensoyos cons¡gnodos en lo
Ordenonzo Generol de Conslrucciones y Urbonismo, o fin de poder solic¡lor lo Recepción
de Obro.

En lo ejecución de los trobojos, el Conirotislo deberó lomor lodos los med¡dos
de seguridod necesorlos poro lo protecc¡ón de su propio personol, de los ironseúnies y
de lo propiedod ojeno. Eslos medidos deberón tomor en cons¡deroción los
prescripc¡ones esloblecidos en los Normos l.N.N. conespondlentes

Seró obligoción de lo l.T.O. ex¡g¡r ol controt¡siq lo operturo del Libro de Obros.
desde lo enlrego del terreno, efopo que deberó quedor esiompodo como inicio de su
lexlo y rubr¡codo con los firmos respeclivos del conlrolisto y lo ¡nspección.

Este libro deberó estoblecer lodos los evenlos importontes o lo lorgo del
desonollo de lo obro y porticulormenle oquellos relocionodos con lo cert¡f¡coción de
colidod de los

Moler¡oles y los resultodos de pruebos y onólisis o que deberón someterse
determinodos obros. fombién se eslomporón los órdenes de servicio que urgen ol
controf¡sto o dor cumpllmiento o olgunos requerimientos, del controlo o o inslrucciones
especÍficos en reloc¡ón con Iq obro.

El libro, proporcionodo por el conlrolisfo, seró foliodo y en tripl¡codo, y seró
monlenido por lo l.T.O. en un recinlo de lo obro.

Los presentes especificociones técnicos iienen el corócler de mínimos y serón
complemenlorios de los plonos odjunios, odemós lq obro se reg¡ró por los normos
chilenqs en lo que se refiere o molerioles y formos de ejecución; del mismo modo se
tendró en cuenlo lo Ordenonzo Generol, lo Ley Generol de Urbonismo y Consfrucclones
y lo Ordenonzo Locol del Plan Regulodor de Chillon Viejo

Lo l.T.O. haró enlrego ql Conkoiislo, o q su represenlonte, del teneno en que
se ejecutoró lo obro y de lo oulorizoclón poro ocuporlo. Los lrobojos doños y gosios que
resullen de lo ¡nstoloción y levonte de foenos, serón de lo responsobil¡dod y de corgo del
Conlrolisto.

Todos lo porl¡dos y sub portidos de lo obro en ejecución deberón conslor con el
V' B'del lTO, y quedor esf¡pulodo en el l¡bro de obro.

Sero obligoción del confrolisto u oferente replonteor y cub¡cor los reporociones
en lereno y oseguror que seon por el totol término de lo obro, sin que eslo requiero un
oumenfo de obro.

TA VISITA A IERRENO SERA DE CARACIER OBI.IGATORIO SEGÚN CATENDARIO DE
r.rcrrAcróN.

r.r lNsTArAcróN DE faENAS (gl):

Lo empreso construc'toro deberó proveer todos los recintos necesorios porq llevor
o un buen término de lo obro. Se ubicoró uno of¡cino generol de eslructuroción
propuesto por el conslructor y oprobodo por lo lfo con un recinto porq construclor de no
menos de óm2. En lo ofrcino del conslruclor se guordoró todo el orch¡vo de obro

Se ubicoró uno bodego en donde se olmocenoró los herromientos y moleriol
delicodo junlo ol equipo de frobojo de los obreros lo cuol estoró o corgo del Constructor
y seró su responsobilidod el llevor un exhouslivo conirol de los ¡ngresos y egresos de
moter¡oles registróndose en el libro de control de bodego.

Se d¡spondrón y señolorón los lugores de ocoplo de molerioles. AsÍ mismo se
deberón disponer señoléticos oprobodos por lo ITO exterior ¡nd¡condo 'trobojos, foenos y
enlrodo y solido de corgo.
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Se deberón ¡nstolor en los lugores que defermine el prevenclon¡sto de riesgos
corteles olusivos o los peligros de lo obro, ui¡llzondo preferentemenle los Íconos de lo
Asocioc¡ón Ch¡leno de Seguridod.

Se deberó odjuntor en propueslo metodológico de ejecución requerido en
Documenfos Anexos un plono esquemótico con lo ubicoción de los diversos rec¡n'tos
exigidos poro lo instoloc¡ón de foenos y odemós se deberó indicor el plozo en que
demororo lo instoloc¡ón de esfo.

2.1 Reporoclón de grlelo3 en Plrclnos (gl)
Los obros de reporoción de grietos en el interior de pisc¡no coniemplo los que estó

en lo superfic¡e de piso y muros, el irqtomlenio seró de reporor lo grilo exislenle con un
corle longiludinol de 2 cm en dirección y lorgo de lo grieto , posterior limpiezo y sellodo
con un sellonle elósl¡co poro juntos, o bose de pol¡urelono, de olfo rendim¡ento, que
curo con lo humedod, mono componente tipo SIKAFLEX I A o s¡milor sin olieror los
corocteríslicos de este últ¡mo. Este moier¡ol deberó ser de corocieríslicos p¡nloble

2.2.-plnlodo de Plsclno (gl)

Los obros de pintqdo conlemplon los trobojos tonlo en lo piscinq pr¡ncipol como
en lo de menores que se encuenlro ol cos'todo de eslo, se deberó Lovor los muros y lijor o
fondo hosiq eliminor los soles, olgos, sucledod o pinturo suello. Lo Pinturo fendró que ser
poro p¡sc¡nos súper coucho clorodo Azul, pinluro o bose de coucho que debe ser
oplicodo sobre superfcies secos y firmes. Es necesorio iener en cuenlo, onies de su
oplicoción, elim¡nor todo rosfro de pinturos mol odheridos, soles, bronceodores, suciedod
y cuolquier elemento exlroño que se encuentre en lo superficie. Simplemente, se debe
rospor y l¡jor prol¡jomenle y luego oplicor. se deberó oplicor dos monso del color deseodo
y dejor secor. Se oplico con brocho, rodillo o pistolo.

2.3. Plnlodo de Demorcoclón (gl)

Se contemplon los m¡smos ¡nstrucclones del punlo 2.2 o excepción del color de lo
pinturo que deberó ser de color blqnco poro piscinos

2.4 Füoclón de Poso mono3 y Escolero3 (gl)
Se contemplon los obros de Fúoción y reporoc¡ón de los posomonos y escaleros los

qué son utilizodos como medldo de seguridod e ¡ngreso o los p¡scinos, estos deberón ser
soldqdos, ofionzodqs en los m¡smos puntos donde se encueniron en esle momento, todos
los reporoc¡ones que se reolicen deberón ser consultodos o lo ITO poro el V"B' y ejecuior
de los kobojos. Lo mo'teriqlidod de los ortefoctos que se uillicen serón de ¡guol
coroclerísilcos a los exisienies.

2.1 Reporoclón de Grletos exlerlor de plsclno (gl)
Se conlemplon los obros de reporoción de los grie'los exteriores de lo p¡sc¡no,

puntuolmente en zono donde se liene tróns¡to, y cuenlo con uno superficie de horm¡gón
tipo gronito, los reporoc¡ones tendrón que conlemplor el combio de superfic¡e el cuql
deberó quedor uniforme con el resio de lo superficie. Los modif¡cociones y combios
propueslos por el controtislo deberón tener el V'B' DE LAITO PARA SU EJECUCION

2.4 Reporoclón Y Reposlclon de odocrelo(m2)
Se contemplon los obros niveloción de odocreios exislenle, lo n¡veloción de los

odocrelos serón en como de oreno compoctodo, lo cuol seró suministrodo por el
conlrol¡slo, lo superficle tendrón que estor olineodos con el resto de lo superf¡c¡e
exislenle. Y deberó conior con el V"Bo de lo lTO. A su vez se deberó reponer los piezos de
odocreto follonle o doñodos.



2.7 conexlón de oguo o duchos lngreso o reclnto (gl)
Se conlemplon los obros de conexión o lo red exislente de Aguo potoble poro los

duchos que se encuentron en el lodo norte y sur de lo piscino, estón obros conlemplon el
sum¡nistro de coñerío de pvc independ¡ente codo uno de ellos, con llove de poso y llove
de corte rópido. los conex¡ones de los duchos serón en formo independienie ol s¡stemo
de llenodo de pisc¡no.

2.8 Plnlodo de eshucluro de Duchos (gl)
Se confemplon los obros de pintodo delos duchos de ingreso o piscinos como

lombién de muros que soporton d¡chos duchos de ¡ngreso, pinturo deberó ser sim¡lor o
mejor ol lo exig¡do poro el p¡nlodo de p¡scino, y color seró defin¡do por lo lTO.

Se contemplon los obros menores de reporoción y monlención de comorines y
boños del rec¡nto municipol, el conlrol¡sto deberó hocer sus cubicociones y presupuesior
lo obro de lol monero que se llegue a buen 'térm¡no lq obro

3.1. Plnturo Exterlor (gl)
Se ejecutorón los obros de pintodo de ombos recintos lonto dé comorines como

de boños del recinlo, en todo el exlerior de lo edificoción, los obros conlemplon lo
limpiezo y el pinlodo en dos monos de esmolle sinlético, color o definir por lo lTO, el
desfose de p¡nlodo entre uno mono y lo otro seró lo recomendodo por el fobr¡conie o
especificqc¡ones del lipo de p¡nluro.
Los frobojos de codo uno de los elopos de pintodo lendrón que consfor con VoBo de lo

tTo.

3.2. Plniuro lnterlor (gl)
Se ejeculorón los obros de p¡nlodo de ombos rec¡nlos tonto de comorines como

de boños del recinto, en todo el inierior, con pinturo lovoble, onli hongos. color o definir
por lo lTO, el desfose de pintodo entre uno mono y lo otro seró lo recomendodo por el
fobriconie o especificociones del tipo de pinfuro.
Los lrobojos de codo uno de los etqpos de p¡nlqdo lendróñ qué constor con V"Bo de lo

tTo.

3.3.-Reporoclon De Clelo (91)
Se conlemplo lo reporoclón y limpiezo de c¡elo en zono de comorines del recinlo,

contémplondo lo repos¡ción de p¡ezos que se encuentren doñodos, poslerior o lo
limpiezo se deberó p¡nlor en dos monos, , con pinluro lovoble, ont¡ hongos, color o def¡nir
por lo lfo.

3.4.-Reporoclon De Aléros Y Topocones (91)
Se contemplo lo reporoc¡ón y limpiezo de oleros y Topocones deleriororos de

ombos rec¡nlos, previo consulio y evoluoción por lo lTO, el pinlodo de esto seró
cons¡derodo en el ilem de plnluro exler¡or punlo 3.1 de estos especificoclones lécnicos

3.5.-Reporoclon de D¡vlslón de duchos (gl)
Se contemplo lo reporoc¡ón y Frjoción de ducho existente, que es de olboñilerío lo

cuol se encuentro sin iúoción ninguno, propuesio de fijoción deberó ser defin¡do por el
controllslo, y previo consulto y ouiorizoción por lo ITO del proyecto, esie muro deberó ser
eslucodo por ombos lodos, y su pinlodo deberó ser conslderodo en el punlo 3.2 pinturo
inter¡or de los presentes especif¡cociones lécn¡cos

3.ó.-Puetos (gl)
Se conlemplo lo reposición de puerlos exisienle en codo uno de los recinlos o

inlerven¡r, dichos puerlos deberón cons'tor con lo cenoduro y lloves los cuoles serón
enlregodos o lq lTO, los puertos deberón ser pintodos, color seró def¡nido por lTO.
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3.7.-Venlonor (91)
Se conlemplo lo reposic¡ón de vidrios quebrodos en los solos de boño como en

comorines, fendrón que ser de vldrio coiedrol de 2.5 mm de espesor, el diseño deberó ser
iguol ol exislenle en el rec¡nlo

3.8.-Guordopolvo, Junqulllos Y Cuorlo Rodon (gl)
Se contemplo lo reposición de guordopolvo, junquillos y cuorlo rodón deter¡orodos

o follonles en comorines y duchos del recinto, este ¡lem seró evoluodo y deberón contor
con el VoBo de lo ITO pqro su ejecución

3.9.-Dtv¡slon sonliodo (91)
Se confemplo lo reporoclón y limp¡ezo de esiond divisorios en boños, estos estond

son melól¡cos los cuoles deberón ser reporodos y onclodos poro evitor lo remoción de
eslos. esle item seró evoluodo y deberón conlor con el V'B'de lo ITO poro su ejecución

3.1o.-Plnlodo De Dlvlslón sonltorlo (gl)
Se contemplo el pintodo de los eslond divisorios de boños del rec¡nfo, se deberó

limp¡or y qu¡lor p¡nluro exisienle, oplicor dos monos de onti oxido y opl¡cor dos monos de
pinturo onli hongos, color o def¡nir por la ITO.

3.1 l.-Réporoclon De Mueble De lovo Monos (91)
Se contemplo Io reporoc¡ón de esirucluro soportonte y lo reposic¡ón de cub¡erto

del lovomonos, lo que lendró que ser de superficie lovoble, de los mismos corocteríslicos
de lo ex¡stente, en boño de vorones .

3.12 .-Reporoclón y repo3lclón de orteroclor ionllorlos (gl)
Se deberó conlemplor lo reporoción y reposición de los orlefoclos sonilorios

doñodos o foltonies, seró corgo del controtislo lo cub¡cqción de dicho arlefoclos, este
item seró evoluodo y deberón contor con el V"B" de lo llo poro su ejecuclón

3.13 -Réporoclón y reposlclón de cublerfo (91)
Se deberó conlemplor lo reporoción y reposición de cubierto doñodo o

deler¡orodo como tombién de los lüociones y sellos follontes en esto. este item seró
evoluodo y deberón contor con el V'8" de lo IIO poro su ejecución.

3.14 -Plnlodo de Cublerlo (91)
Se deberó con'templo el p¡ntodo de lo cubierto de ombos recintos, comor¡nes y

boños, de dos monos de onl¡conosivo rojo orcillo, el que seró oplicodo en dos monos. el
que le doró el color de lechumbre pintodo y ferminodo.

3.15 -Reporoclón y reposlclón lumlnorlo (91)
Se deberó conlemplo lo reporoción y reposic¡ón de los ortefoclos eléclricos y de

luminorio follonte en los recinlo de comorines como en boños, seró cqrgo del conlrol¡slo
evoluor el proyecto. es'te ¡tem seró evoluodo y deberón contor con el V.B. de lo ITO poro
su ejecución.

3.16 Umplezo flnol

Lo obro se enlregoró libre de escombros y excedenles, listo paro su ocupoción
inmedioio.
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PRESUPUESTO DE OBRA

REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA, CAMARINESY BAÑOS

RECINTO MUNICIPAL ARISTIDES BAHAMONDEZ

OBRA : REPARACTON Y MANTENCTON DE P|SC|NA, CAMARTNES Y BAÑOS

RECINTO MUNICIPAL ARISTIDES BAHAMONDEZ

PROPTETARTO : l. MUNICIPALIDAD DE CHTLUN VIEJO

D|RECC\ON : HUMBERTO RODRTGUEZ N" 500, CHTLLAN VIEJO

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD P.U. TOTAL

1 GENERALIDADES

L.t NSTALACION DE FAENA gl

2 OBRAS PISCINA MUNICIPAL

2,t REPARACION DE GRIETAS EN PISCINA gl $

2.2 PINTADO DE PISCINA el 5

2.3 PINTADO DE DEMARCACION c s

2.4 FIJACION DE PASA MANOS Y ESCALERAS el s

2.5 REPARACION DE GRIETAS EXTERIOR DE PISCINA gl s

2.6 REPARACION Y REPOSICION DE ADOCRETOS m2 s

2.7 CONEXUION DE AGUA A DUCHAS INGRESO A RECINTO gl $

2.8 P¡NTADO DE ESTRUCTURA DE DUCHAS gl s

3 REPARACION DE CAMARINES Y BAÑOS DEL RECINTO MUNICIPAL

3.1 PINTURA EXTERIOR gl s

3.2 PINTURA INTERIOR gl s

3.3 REPARACION DE CIELO gl s

3.4 REPARACION DE ALEROS Y TAPACANES gl s

3.5 REPARACION DE DIVISION DE DUCHAS gl s

3.6 PU E RTAS gl s

3.7 VENTANAS el s

3.8 GUARDA POLVOS , JUNQUILLOS Y CUARTO RODON gl s

3.9 DIVISION SANITARIAS gl s

3.10 PINTADO DE DIVISION SANITARIA gl S

3.11 REAPARACION MUEBLE LAVA MANOS gl s

3.t2 REPARACION Y REPOSICION DE ARIEFACTOS SANITARIO gl s

3.13 REPARACION Y REPOSICION DE CUBIERTA gl s

3.14 PINTADO DE CUBIERTA gl S

3.15 REPARACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS gl s

3.16 LIMPIEZA FINAL gl

NETO S

GG y UTIL. $

SUB-TOTAL S

IVA S

TOTAL S

\

OFERENTE
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ffi de Chillán Viejo Seoret@ dc Planifrcac_ión

FORMUTARIO PTAZO OFERTADO
PROPUESTA PÚBU CA 47 /2O1s

lD: 3671 -59-tEl5
..REPARAC¡ON Y MANTENCION DE PISCINA, CAMAR¡NES Y BAÑOS

RECINTO MUNIC¡PAI ARISIIDES BAHAMONDEZ''

PLAZO OFERTADO EN DIAS CORRIDOS

FIRMA OFERENTE
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re dc Chiúá¡r Viejo I Secretaría de Planilgoión

FORMUTARIO IDENTIFICACION DEt OFERENTE
PROPUESTA PÚBU CA 47 /2O15

lD: 3ó71 -59-tEl5
..REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA, CAMARINES Y BAÑOS

RECINTO MUNICIPAL ARISIIDES BAHAMONDEZ''

Poro los oferentes con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrituro de
Constitución Vigente se encuentro publicodo en el portol , morcor con uno cruz

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odministrotivo lo escrituro vigente.

Licitoción ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Correo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz

SI

NO

\

FIRMA OFERENTE
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-§tm- de chirlán viejo I P1:"!gtlde Planifrcación

FORMULARIO DECTARACION JURIDICA PERSONA NATURAL
PROPUESTA PÚBU CA 47 /2O1s

lD: 3ó71 -59-IE15
"REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA, CAMARINES Y BAÑOS

RECINIO MUNICIPAT ARISTIDES BAHAMONDEZ''

dlas del mes de del_, comparece
profesión

quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni
de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10o/o o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT

nacionalidad :

en
RUT N' con domicilio

\

,de
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3tm d9 Chillrán Viejo i §gqetaría de Plamfrcacjón

FORMUTARIO DECTARACION JURIDICA PERSONA JURIDICA
IDENTITICACION DEL OFERENTE

PROPUESTA PÚBLICA 47 /201 5
lD: 3671 -59-tEl5

..REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA, CAMARINES Y BAÑOS
REC!NIO MUNICIPAT ARISTIDES BAHAMONDEZ''

a dÍas del mes de
nacionalidad
en

profesión
en representación de

del _, comparece
RUT N' con domicilio

quien bajo juramento expone lo
siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios directivos de la l.

Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letraY 
b) del artículo 54 de la ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios directivos y
personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10o/o o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código
Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad
penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

,de



2.-ttÁMASE o propueslo púbt¡co lo ticiloción
N'47/2o15lD: 3ózt-59-LEt5. denominodo: REpARACtoN y MANTENctoN DE plsctNA,
BAÑOS Y CAAAARINES RECINTO MUNICIPAT ARISTIDES BAHAMONDEZ'' , POr UN MONTO
disponible de 912.000.000.- (doce miilones de pesos ) impuestos incruidos.

3.- REBAJESE ei p¡ozo entre el llomodo y lo recepción
de ofertos de lo presente liciioción o 5 dios por considerorse uno licitoción de
simple complejidod y esfuezo, reporociones que se efectuorón en infroeslruciuro
municipol yo existente.

4.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en elportol www.mercodooúblico.cl, bojo lo lD: 3671-S9-tE15.

ANóTESE,

SECPLA , OF. Portes.

¿

7.

/¡"'

?¡e'

ESE Y ARCHíVESE.

JETDRES

PAr (s)


