
Municipatidad
de Chitlán Viejo

presupuesto mun¡cipal año 2016.

subrogancias automáticas.

Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No1Z20l6, tD 3671-13-Ll16 "pROVtStON E TNSTALACTON TABTQUE
MODULO GIMNASIO MUNICIPAL"

DECRETÓ Ñ:

Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

538

c) Decreto Alcaldicio No 8000 de fecha 30t1212015 que aprueba

d) Decreto alcald¡cio No 308 de 27 de enero det 20j6, que modif¡ca

OECRETO:

t sFEB zorF

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de bases sobre
contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Serv¡c¡os, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de
2003.

CONSIDERANDO:

a) El certificado de d¡sponibilidad presupuestar¡a N'017 del l2 de
febrero de 2016;

b) Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaboradas por la
Dirección de Planif¡cac¡ón para la l¡c¡tación púbtica No12/2016, lD 3671-13-L116, "pRovlsloN E
INSTALACION TABIQUE MODULO GIMNASIO MUNICIPAL".

l.-APRUÉBENSE tas siguientes Bases Administrativas y demás
antecedentes elaborados por la D¡rección de Planificación para el llamado a lic¡tac¡ón pública No13/2016, lD3G71-
I3.LII6, "PROVISION E INSTALACION TABIQUE MODULO GIMNASIO MUNICIPAL":

BASES ADMINISIRATIVAS

ADQUISICION
,,PROVISIÓN 

E INSTATACIóN TABIQUE I\AODUtO GIAANAS.ó
T\AUNICIPAI'

FINANCIAMIENTO MUNICIPATIDAD DE CHILI.AN VIEJO.

UNIDAD TECNICA iAUNICIPATIDAD DE CHII.tAN VIEJO.

PRESUPUESTO ESTIMADO §1.000.000.- lmpueslo3 lncluldos

PLAZO ESTIMADO 3 DlAs coRRtDos

LICITACION PÚBtIcA



I.. GENERATIDADES:
Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo se encuentro interesodo en conlrolor los servic¡os de
.,PROVISIóN E INSTATACIóN TABIQUE MODUTO GIMNASIo MUNIcIPAt" Ubicodo en
dependencio del gimnosio municipol. Humberlo Rodr'rguez N' 500.

Dodo lo onterior, los presentes Términos de Referencio serón oplicobles poro lo conlroloción
indicodo lo que incluye replonieo en leneno, molerioles, mono de obro e instoloción.

El oferente deberó consideror poro llevor o cobo lo elecución del coniroto lodos los costos
derivodos seon éslos directos o indirecios.

Se esfoblece, odemós, que los presentes Términos de Referencio se podrón omplior o modificor
de ocuerdo o los requerimienlos que estime lo inspección lécnico. en odelonie lo lTO.

2.. MODATIDAD DE tA TICITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojusies ni iniereses y Boses proporcionodos por Io
Municipolidod de Chillón V¡eio.

3.. PARTICIPANTES:

Podrón porticipor lodos los personos noluroles, yo seo personolmenfe o represeniodo por un
lercero, o jurÍdicos que eslén inscritos y hobililodos de porticipor en el silio

\r' www.mercodooublico.cl en colidod de proveedores del rubro respeclivo y que odemós
cumplon con los condiciones específicos indicodos en los presenles Términos de Referencio.

4.. REQUERIMIENIOS DET CONTRATO

Se requiere:

o) Proveer e ¡nslolor tobiquerio de oluminio color bronce, poños fijos loteroles con polillos
divisorios en perfil 4080, crisloles bronce de 5mm medidos tololes de 550x300. (Se deberó
reclificqr medldos en leneno).

b) Se conlemplo el oncloje de lo eslrucluro proyectodo o piso cielo y estrucluro exislente, el
oferente deberó indicor el oncloje o utilizor en su propueslo.

c) Los obros conlemplon o su vez lo provisión e insioloción del lominos povonodo v¡nil de los
dos primeros cuerpos del cristol descrito en plono.

5.. VISIIA A TERRENO OBTIGATORIA

\/ Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de liciloción, se inicioró en lo
D¡rección de Plonificoción, colle Senono N"300. 2" piso de lo Coso Consisioriol, donde se
levontoró un octo de los osisienles.
Se dejo esloblec¡do que lo visito o terreno iiene por objeto clorificor conceptos, dimensiones,
ub¡coción, eic. Todo consulto que ollí se hogo necesoriomenle poro su volidez odminiskotivo
debe ser formulodo o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

ó.- PTAZO DEt CONTRATO

El plozo poro lo ejecución del conlroto seró el presenfodo en lo oferto y comenzoró o contor
desde el dío del octo de entrego de terreno ol proveedor odjudicodo.

7.. PRECIO DEt CONTRATO

El presupuesto eslimodo f'rjodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es de §l.OOO.OOO.- (un millón
de pesos) impuestos incluidos.



8.- coñsuues Y AcrARAcroNEs

Los porlicipontes, respecio o los molerios de eslo propuesio público podrón hocer los consultos
que estimen perlinenle sólo o trovés del porlol www.mercodopublico.cl, olorgondo un dio hóbil
o portir de lo publicoción en el porlol.

Lo Municipolidod emiiiró un documenio denominodo "Documenlo de Respuestos y
Aclorociones" que doró respuestos o los consultos efectuodos por los oferentes, poro lo cuol
exisliró un dío hóbil poro dor respueslo o los consullos en plozos señolodos onteriormenie, los
que estorón dispon¡bles en el portol.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones, enmiendos o
rotificociones o los Términos de Referencio y demós onlecedenles de lo presente propuesto, los
que serón enlregodos de iguol formo que el "Documenlo de Respuestos y Aclorociones" o
denlro del proceso de Liciloción. No obslonle, los oferentes serón responsobles de revisor los
respuesios emitidos en dicho porlol. El documenlo de Respuesios y Aclorociones, poro fodos los
efectos legoles y controcluoles, posorón o formor porle integrol de los presenles Términos de
Referencio.

PRESENTACIóN Y APERTURA DE I.AS OIERIAS EN EI. PORTAT
Los oferios económicos reolizodos o lrovés del portol deberón señolor el volor ofertodo nelo,
mós el plozo de ejecución del conlroto, poro ello se enlrego formulorio de decloroción jurodo
simple.

EVAI.UACIóN Y ADJUDICACIóN

Lo Municipolidod de Chillón Vie.io, prepororó un informe delollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomenio lo
selección de lo oferlo evoluodo como lo mós convenienle. Poro delerminor lo conveniencio
de los ofertos se consideroró el siguiente criterio de evoluoción:

- Menor volor oferlodo
- Menor plozo oferlodo

Oferta Económica:

Donde, el menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El punloie poro los ofertos resiontes se
obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

OE: OM x 100
PO

Donde:
oE= Punloie Oferto Económico
PO= Precio Oferto del postulonte
OM= Oferio mós bojo reolizodo

Oferta Plazo:

El menor volor oferiodo se osignoró 100 punlos. El puntoje poro los oferlos reslontes se oblendró
en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo

OP: PB x 100
PP

9.-

10.-

:757o
i 257.



Donde:
oP= Punloie Oferio Plozo
PP = P¡ozo Oferlo del poslulonfe
PB= Plozo mós bojo ofertodo

El volor o ¡ngresor en poriol es sin ¡mpueslo. El oferenle deberó informor en su oferio el lipo de
impueslo que rige. Se evoluoró los monlos incluidos los impuestos.

Lo Municipolidod se reservo el derecho de controlor porciolmenle los obros en función de lo
disponibilidod presupuestorio.

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrilo con respeclo o sus
ofertos. Los oclorociones que se solicilen y los que se entreguen, no podrón olleror lo esencio
de lo oferio o el precio de lo mismo ni violor el principio de iguoldod enire los oferentes.

Lo propueslo seró odjudicodo ol oferenle cuyo oferlo hoyo sido recibido o trovés de los
s¡stemos eleclrónicos o digiloles de www.mercodopublico.cl, y que resulle me.ior evoluodo. Lo
onler¡or no podró modificor lo oferto del odjudicoiorio ni los lérm¡nos ni condiciones est¡pulodos
en los documentos de lo liciloción.

Conforme o lo esloblec¡do en el oriículo N" 6 del Decrefo N" 250, de 2004, del Ministerio de
Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N" 19.88ó, Ley de Compros
PÚblicos, lo notificoción del Decrelo Alcoldic¡o de od.judicoción, ol oferente fovorecido y o
todos los proponenles, se entenderó reolizodo luego de lronscunidos 24 hotos, desde lo
publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrolivo.

El oferente fovorecido con lo odludicoc¡ón, con el ob.jelo de dor cumplimiento o los puntos 12 y
13 de los presentes Términos de Referencio, en lo referenfe o plozos y o lo entrego de lo
Gorontío de Fiel Cumplimienlo de ésle. deberó efecluor los trámiles que correspondon en lo
Dirección de Plonificoción de lo Municipolidod.

. CONIRATO

Poro efeclos de lo presenle licitoción esto no requeriró de firmo de controlo, no obsionte el
oferenie deberó ocred¡lor estor inscrilo y hobiliiodo en Chileproveedores.

Tronscunidos los 24 horos desde Io publicoción en el porlol de www.mercodooublico.cl, el octo
odm¡nislrolivo de lo odjudicoción, el oferenle odjudicodo tendró un plozo de 3 díos hóbiles
poro lo oceptoción de lo orden de compro y presenloción de los documenios requeridos poro
lol fin. (Documentos de Goronlío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l. Municipolidod de Chillón
Viejo podró hocer efectivo odminisirol¡vomenie el documenlo de seriedod de lo oferto y sin
llomor o uno nuevo lic¡loción, podró proponer od.judicor o los oiros oferentes, en el orden en
que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odiudicoc¡ón, éslo seró informodo y nolificodo por ¡nlermedio del portol
www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de esle punlo.

Lo l. Municipol¡dod de Chillón Viejo previo sol¡citud del lTO, podró terminor el conlrolo por
Incumplim¡enlo de los obligociones por porte del conirotisto, considerondo sin perjuicios de
olros, los siguienles considerociones:

Cuondo los trobojos y/o los enfregos se porolicen o demoren sin couso justificodo.
Cuondo se encueniro en quiebro o en estodo de nolorio insolvenc¡o.
Cuondo demuesfre incopocidod técnico poro lerm¡nor lo controloción.

FOR'IAA DE PAGO.

Seró en un eslodo de pogo uno vez decretodo lo recepción provisorio del conlroto, formulodo
por el control¡sto y visodos por lo lnspección Técnico Municipol (lTO)

l.-
2.-
3.-

12.-



Poro dor curso ol eslodo de
documentoc¡ón:

pogo seró necesorio lo presenloción de lo siguiente

13.-

o)Focluro exlend¡do o nombre de lo l. Municipol¡dod de Chillón V¡e.¡o. colle Senono N'300,
Chillón Vieio, RUT N' ó9.2óó.500-7.

b) Certificodo de recepción conforme emitido por el ITO del conirolo.
c) Certificodo F-30 emiiido por lo inspección del lrobojo

GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo liciloción y controto se exigirón los GoronlÍos que se
señolon mós odelonle,

Como goronlíos se oceptorón:

o) Voles Vislos Boncorios

l3.l Serledod de lo oferlo.

Por un monto de $20.000 {veinle mil pesos), tomodo o nombre de lo llusire Municipolidod de
Chillón Vie.¡o, con uno con uno vigencio mínimo de 90 díos conidos o conlor de lo fecho de
CIERRE de los ofertos en el portol www.mercodooublico.cl, devuello o solicitud escriio del
controtislo uno vez que hoyo sido emilido lo respeciivo orden de compro. Cuyo Gloso seró:
Gorontlzo lo Seriedod de lo oferto "PRovlslóN E INSTA|AC|óN TABTQUE MODULO GtMNAsto
MUNlClPAt", se exceptúo llevor eslo gloso el Vole V¡slo. Esle documenlo deberó ser ingresodo
por Of¡c¡no de portes de lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, previo o lo operturo en el portol
www.mercodooublico.cl

13.2 Gorontío de tlel Cumpllmlenlo del Conlrolo y Correclo EJecuclón de los Obros.

Enlregodo por el odjudicodo denlro de los 3 díos hóbiles siguientes o lo ocepioción de lo
odjud¡coc¡ón, tomodo o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, equivolenle ql 10% de
éste, con fecho de vencimienlo no inferior ol plozo ofertodo oumenlodo 90 díos. Seró devuelio
uno vez que lo Mun¡cipolidod soncione por Decreto lo Liquidoción del Conkoto. Cuyo Gloso
seró: Gorontizo el Fiel Cumpllmlenio del Controlo y lo Correcto Ejecuclón de los Obros
"PRovlslóN E INSTALACIóN TABIQUE MODUTO Gti NAsto MUNtCtpAt", se exceptúo evor esto
gloso el Vole Visto.

14. RECEPCION DE tOS TRABAJOS.

l4.l RecepclónProvisorlo.

o) El proveedor uno vez lerminodo los trobojos, sol¡c¡toró lo recepción de los obros o lo lTO.

14.2 RecepclónDeflnltlvo.

o) Lo Recepción definilivo se efectuoró 90 díos después de soncionodo lo Recepc¡ón provisorio,
med¡onte Decreto Alcoldicio. Lo Recepción definiiivo esioró constiiuido por funcionorios que se
designe en su oporiunidod.

15.- i/tutTAs.

Lo Municipolidod de Chillón Vieio podró decidir lo oplicoción de multos por deficiencios y/o por
rozones de incumplimienio por porle del proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos bo.io
los Términos de Referencio y su oferlo.

Se multoró lo siguienle infrocción:
o) 2 UTM diorio por codo dío de otroso en lo enfrego de los obros.



I6.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio enlre los oniecedenles de lo liciloción (Términos de Referenciq.
Presupuesto, Aclorociones y otros onlecedenles) se interpreloró siempre en el senlido de lo mejor y
mós perfecto ejecución del controto, conforme o normolivos de procedimienlos, por lo cuol
prevoleceró oquel onlecedenle que permito dor un mejor lérm¡no ol coniroto.

17.. UNIDAD A CARGO DE TA TICIIACIóN.

Poro efectos de lo presenle liciloción. el funcionorio encorgodo del proceso conesponde ol Direclor
de Plonificoción. Sr. Dom¡ngo Pillodo Melzer, fono .42)2201528.



ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurfdica, deberán informar si su Escr¡tura de Constitución
V¡gente se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escritu¡.a vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID N"

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matr¡z



ANEXO N" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

L¡citación ID NO

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡l¡o Correo Electrónico



ANEXO N' 2A
DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

dfas del mes de delEn

profes¡ón
en representación de

RUT N'

comparece
de nacionalidad

con domicilio en
juramento expone loquien bajo

siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios d¡rectivos de la
Contralorfa General de la República de Ch¡le ni a personas un¡das a ellos por los vfnculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Admin¡strac¡ón del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionar¡os direct¡vos y
personas menc¡onadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una soc¡edad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

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

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohib¡clón de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado, por haber sido condenado en virtud de lo d¡spuesto en la ley N'20.393, sobre responsabil¡¿ad penal de
las personas jurfdicas.

Representante Legal
F¡rma
Nombre
RUT



En

ANEXO N' 28

OECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

dÍas del mes de del @mparece
de nac¡onalidad profes¡ón

RUT N" con domicil¡o en qu¡en bajo juramento
expone lo s¡gu¡ente:

1. Que no rev¡ste la calidad de funcionario d¡rectivo de la Municipalidad y no t¡ene vínculos de parentesco con
alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del ártfculo 54 de la ley N" 18.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o d¡rector de una sociedad de personas de las que formen
parte los func¡onarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por
acc¡ones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en
que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 10% o más del cap¡tal.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por práct¡cas antisindicales o ¡nfracción a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Cód¡go Penal.

Firma
Nombre
RUT



2.-LLAMASE a lic¡tación prlblice la obra denominada: "PROV|SION E
INSTALACION TABIQUE MODULO GIMNASIO MUNICIPAL".

3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el portal
www.mercadooúblico.cl, bajo la lD: 3671-13-Lll6.

HENRIQUEZ
SECRETARIO

Municipal, Of¡cina de Partes, SECPLA.


