
Municipalidad
de Chill¡ín Viejo Secretaría de Planifrcación

DECRETQ N"

Chillán Viejo,

VISTOS:

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpÚBLtcA No4s/2016, ID 3671-s3-LEt6,,.PROVISION E INSTALAGION ESCAÑOS
AVENIDA O'HIGGINS"

!{3 L4

0 2 MAY 2016

Las facultades que confiere la Ley No 18.OgS,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No8000 del 30 de Diciembre de
2015, que aprueba el presupuesto Municipal 201G.

b) Orden de pedido No28 de fecha 28t0412016

c) Certificado de disponibilidad presupuestaria No
74 defecha 2910412016.

d) Bases y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación para la licitación pública No No45/2016 lD: 3671-S3-LE16,
denominada: "Provisión e instalación escaños Avenida O'Higgins,,

e) Subrogancia del señor Alcalde por cometido
funcionario.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases
Administrativas, especificaciones técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública No4S/2016 tD: 3671-53-
LE16, denominada: "Provisión e instalación escaños Avenida o'Higgins,,



OBRA
"PRoVtStoN E tNSTALAclottffi
O'HIGGINS"

FINANCIAMIENTO Municipal

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Ghillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$7.000.000 impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 30 DíAS CORRIDOS

LICITAClON Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS Una Etapa

BASES ADMINISTRATIVAS

I. GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrativas Especiales, especificaciones técnica y demás
antecedentes serán aplicables para el proceso de licitación, evaluación, selección,
contratación y ejecución de! proyecto denominado: "Provisión e instalación
escaños Avenida O'Higgins". Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, bases técnicas y demás antecedentes. El oferente deberá considerar el
pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos
públicos y privados involucrados en la ejecución total de las obras. Lo anteriór incluye
a la Municipalidad de Chiltán Viejo.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen
de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Tiansitorioé y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, e! contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la Inspección
Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

2.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:



La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo

3.- PARTICIPANTES:

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no reg¡stren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1" y 6" del artículo 4' de la Ley N" 19.g86 de Bases
sobre contratos Administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

4,- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

Bases Administrativas Especiales
Especificaciones Técn icas
Formulario Declaración Jurada
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Oferta Económica y Técnica

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales,
Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente
tramitada, será publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 7.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de ciento veinte (i20) días
corridos, contados desde la fecha de c¡erre de recepción de las propuestas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 4 contado desde la fecha ie

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fechá de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicacion
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación llesla el día 90 contado desde la fecha de



publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso 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 adjudicación,
el que no podrá exceder del día 120 contado
desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pertinente sólo a través del portal
www.mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

VISITA A TERRENO
Contempla visita a terreno OBLIGATORIA, la cual se indicará en el calendario
de licitación.

10.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $7.000.000.- impuesto
incluidos, sin reajustes n¡ intereses.

Considerando que el portal www.mercadopubl¡co.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www. mercadopublico.cl.

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl Los antecedentes a sub¡r en el portal
serán los siguiente y si faltase alguno de etlos, et contratista quedara
automáticamente Fuera de Bases:

8.-

9.-



'l 1,1.- Documentos Administrativos

Formulario de Declaración Jurada
Formular¡o identif¡cación del oferente

I L2.- Documentos Económ¡cos

a.- Formulario presupuesto y oferta técnica

La propuesta se abrirá según los procedim¡entos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluac¡ón de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del s¡stema www.mercadooubl¡co.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Munic¡palidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omis¡ones o errores evidentes, siempre que
no alteren el tratamiento igualitar¡o de los oferentes ni la correcta evaluación
de la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá sol¡c¡tar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclarac¡ones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es sat¡sfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del M¡n¡sterio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la apl¡cac¡ón de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relac¡ón al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas s¡guientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercadooúbl¡co.c¡.

11.3.- Documentos técnicos

a.- Certificado de Registro de Contratista

I2.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán V¡ejo, preparará un informe detallado sobre el anális¡s
y comparación de propuestas, expon¡endo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para
determinar la conven¡encia de las ofertas se considerará el siguiente criter¡o
de evaluación:

a.-
b.-

- Valor ofertado
- Plazo de e¡ecución
- Certif¡cado de lnscripción registro contratista

: 1iolo
| 2io/o
: 'l0o/o



PRECIO:

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formula:

Puntaje Precio: OM x 100

PO

PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Plazo:

El menor plazo ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formula:

Puntaje Plazo: MPL x 100

PLO

MPL= menor plazo ofertado
PLO= plazo ofertado del postulante

Certificado de lnscripción (Cl):

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los siguientes
registros, con una antigüedad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta.
Se aceptará el Certificado emitido por internet de la lnstitución emisora.

Evaluación Final:

La evaluación fina! se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF= PPrecio x 0.70 + PPlazo x0.20 + Cl x 0.10

Donde:
NF = Nota Final
PPrecio = Puntaje precio ofertado

Registros Puntaje asignado
MINVU A 2, 4o Categoría o Superior, MOP
Obras menores I OM. cat. "B" o Suoerior

100 puntos

Registro de alguna Municipalidad del país 50 puntos

No presenta registro 0 puntos



PPlazo
CI

Puntaje plazo ofertado
Certif¡cado de lnscripción

propuesta será evaluada por una com¡s¡ón conformada por un profesional
Dirección de Planificación y un Profesional de Dirección de Obras.

La l¡citación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recib¡da a
través de los sistemas electrón¡cos o d¡gitales de www.mercadopublico.cl, y
que obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar
la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los
documentos de la lic¡tac¡ón.

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progres¡va las siguientes reglas de desempate:

1.- Pr¡mer decimal en el puntaje f¡nal.
2.- Mayor puntaje Criterio Prec¡o
3.- Mayor puntaje Cr¡terio Plazo
4.- Mayor puntaje Cr¡ter¡o Certificado de lnscripc¡ón

ADJUDICACION

El oferente favorecido con la adjudicac¡ón, deberá dar cumpl¡m¡ento a las
presentes Bases admin¡strativas, en lo referente a plazos de firma de contrato
y a la entrega de la Garantía de Fiel Cumpl¡miento de éste, deberá efectuar los
trámites que correspondan en la D¡rección de planificación de la
Mun¡c¡pal¡dad.

13.. READJUDICACIÓN

La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitac¡ón al oferente que siga en
orden de prelación de acuerdo con el puntaje obten¡do, en los siguientes
CASOS:

a) Si el contralo no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjud¡catar¡o.
b) Si el Ad.,udicatar¡o no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumpl¡miento del Contrato.
c) S¡ el adjud¡catar¡o se des¡ste de su oferta.
d) S¡ el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los
términos del artículo 4" de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos
que le sean requer¡dos para verificar dicha condición.

'14.- CoNTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopubl¡co.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de l0 dias hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos de garantía de fiel
cumplimiento del contrato y el certificado de antecedentes laborales y
previsionales con una antigüedad no superior a 30 días a contar de la fecha

La
de



de la firma de contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 48 horas a
contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación,
el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices
que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del
contrato le pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad,
que sean imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO:

Será un único estado de pago una vez efectuada la recepción provisoria .

Para dar curso al estado de pago será necesarla la presentación de la
siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

c) Recepción provisoria debidamente aprobada por decreto Alcaldicio.

17,- GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantias que se señalan más adelante, ante las cuales la municipalidad
podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de Garantías
ante la institución bancaria emisora.

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Viqencia Mínima Todo el plazo de ejecución del

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



contrato, aumentado en 90 días
hábiles

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato "Provisión e instalación
escaños Avenida O'Higgins",se
exceptúa llevar esta glosa elVale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de
Ia Obra.

Beneficiario llustre Municipalidad de Ghillán Vieio
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 240 días a contar de la Recepción

Provisoria de Ia obra
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza la correcta ejecución de las

obras"Provisión e instalación escaños
Avenida O'Higgins", se exceptúa levar
esta qlosa elVale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Gontrato

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

18.- PLAZO
El plazo estimado para ejecutar la obra es de 30 días corridos y comenzará a
contar del día siguiente alActa de Entrega de Terreno.

I9.. RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepción Provisoria.
El Contratista deberá solicitar la recepción provisoria en forma escrita a través
de la Oficina de Parte de Municipalidad de Chillán Viejo .

Al momento de la recepción provisoria deberá hacer ingreso de la boleta de
correcta ejecuciÓn de la obra.

19.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción
definitiva estará constituida por funcionarios que se designen en su
oportunidad.

20.. MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto
neto del contrato.



21.- PAGO DE LAS MULTAS

EI monto total de las multas, será descontado del pago de la factura.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Mun¡c¡palidad de hacer efect¡vo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva garantía, de ¡gual
monto y característ¡cas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contÍato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las ex¡stentes sean sufic¡entes para
garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o liquidac¡ón ant¡cipada de la empresa por causa d¡st¡nta a la
qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el l¡teral b), se entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligac¡ones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Apl¡cación de más de tres multas.
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspeccjón Técnica.4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y cond¡ciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjud¡catario.
5) La negativa, sin causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los serv¡cios
a ¡as que se hub¡ere comprometido en su oferta.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral ',1,,a1 ,,5,,, la
MUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma
anticipada del conlrato, med¡anle decreto fundado que será notificada por carta
cert¡ficada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón
www.mercadoDubl¡co.cl.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la carantía de F¡el y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de inic¡ar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de ¡ndemnizaciones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.

23.- tNSPECCtONTECNtCA.

La inspección técn¡ca de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Mun¡cipat¡dad de Ch¡llán Viejo. El oferente adjud¡cado deberá
considerar que la ¡nspecc¡ón técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se est¡me defectuosa.
b) Exigir la re ejecuc¡ón de las part¡das que hayan sido objetadas.



c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el jefe de obras a cargo de la
obra, dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo
dar hamitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre Ia ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

24.- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contrat¡sta mantenga en forma
permanente a un jefe de obras a cargo de la obra.

25.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técn¡cas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena
construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partlda en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.
Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra.

26,- LETRERO INDICATIVO DE OBRA.
No contempla.

27,. AUMENTO DE PLAZO
El plazo de la obra podrá ser aumentado, siendo el plazo el señalado por el
oferente en formulario de oferta.. El plazo de ejecución no podrá sobrepasar
los 90 días corr¡dos.

28,- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

29.- VARTOS
Los beneficiarios
energía eléctrica
proyecto.

del proyecto se cargo de los consumos de agua,
que se generasen

DIRECTOR DE

el período de ejecución del



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada 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 escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razór
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO



DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a dias del mes de del comparece

profesión RUT
con domicilio en en representación

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 contraloría General de la República de chile ni a
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra 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 10% 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 habajador 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
N"
de

En



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de _ del _, comparece
de nacionalidad

profesión RUT N"
con domicilio en quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de func¡onario directivo de la Municipalidad y no t¡ene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N' 18.575,
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, adm¡nistrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionar¡os directivos y personas
mencionadas en el punto anter¡or, ni de una soc¡edad comandita por acciones o
anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean accjonistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que represenlen
el 10% 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.

En

Firma
Nombre
RUT



kütSecretarÍa de P[an¡f ¡cación
Municipaf idad
de ChiltánViejo

FORMATO DE PRESUPUESTO

pnovrsrór,¡ ¡ tusreuclóH ¡sclños. Av o'HtGGlNs
AV, OHIGGINS ENTRE TUIS ARANEDA Y MARCHANT

ITET
PARNDA

PARTIDAS OBI.IGATOiIAS
Generolldodes

2 Obror provborlos
2,1 lnsloloción de foenos ql

Escorpes Un
3 Provlllón E3coño3

3,1 Provis¡ón e insloloción escoños Un
4 tundoclones

4.1 [rozodo y niveles Un
4,2 Ancloje Un
5 L¡mplezo

5,1 -rmprezo ql
,TAl

,s generoles
Utllidodes
NETO

rvA

TIRMA DEt OfERENTE

Chillón Viejo, obril de 201ó



FORMULARIO TEGNICA
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Firma
Nombre
RUT

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

PLAZO OFERTADO DÍAS CORR!DOS.



Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

ESPECIIICACIONES ÉCN¡CES DE ARQUITECIURA

"Provisión e insloloción escoños, Av. O'Higgins"

UbicociÍt
Propietorlo
Arquilecto

: Av. O'Higgins, Chillon Viejo
: Municipolidod de ChilÉrViejo
: lsooc Dovid Perolto lborro

Los presentes especificociones técnicos, se refieren o lo provisión e instoloción de 20 escoños
en lo Av. O'Higgins, comuno de Chillón Viejo, entre colle Luis Aronedo y Morchont.

I. GENERAIIDADES:

Todo lo contemplodo en estos especificociones, plonos, detolles, notos y oclorociones del
Arquilecto serón ejecutodos fielmente y seró exigencio que todo modificoción seo ocordodo
con los profesionoles involucrodos y notificodo o lo Dirección de Obros.
Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los portidos descritos se entenderó que deben ser
consultodos ol Arquitecto y cumplidos fielmente. En todo coso se deberó entender el proyecto
como uno totolidod constructivo indivisible, por lo que si olgún moieriol no estó especificodo
pero es necesorio poro cumplir con lo proyectodo o necesorio en el proceso constructivo
deberó incluirse imputóndose o los ítems imprevisios.
Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los procedimientos constructivos se procederó
según los normos chilenos, Ordenonzo Generol de Urbonismo y Construcciones y el buen orte
delconstruir.
Serón exigibles todos los normos chilenos diclodos por el INN u otro orgonismo gubernomentol,
ounque no estén lócitomente incluidos dentro de este documento. Lo normotivo legol oludido
en estos especificociones técnicos deberó monfenerse en el orchivo de obro.
El presente proyecto consto de los siguientes contenidos los cuoles serón complementorios e
indivisible del totol. Ante cuolquier divergencio prevolecerón los oclorociones de los
profesionoles oulores de codo proyecto.
Ante divergencios entre profesionoles prevoleceró el orquitecto outor del proyecto:

l.- Proyecto de Arquiiecturo y Detolles Especificociones Técnicos.
2.- Especificociones Técnicos.
3.- Plonos Estructuros, fundociones y detolles eslructuroles.

Los cotos mondon sobre el dibujo, los detolles sobre los plonos, los especificociones técnicos
sobre todo lo onterior y los oclorociones del profesionol outor del proyecto en el libro de obro
por sobre todo.
En donde se especifique "o equivolente" respecto o olgún moteriol se entenderó que si no
exisle en el comercio regionol, se reemplozoro por un producto de iguoles o mejores
corocterísticos y colidod (sin modificor el presupuesto originol), con lo oproboción en el libro de
obro de el lTO. El constructor o controtisto deberó demostror lo iguoldod o superioridod en lo
colidod de lo portido con lo certificoción de los corocterísficos del producto reolizodo por
fobriconte y lo boleto o focturo lo cuol no podró ser inferior ol volor de el mercodo del
producto especificodo.
En donde se especifique "siguiendo los recomendociones delfobriconte" se entenderó que se
debe remitir o los cotólogos oño en curso, o en su defecto los últimos publicodos, de los
empresos o instiluciones mencionodos los cuoles se considerorón porte integronte de los
presentes especificociones técnicos. El conslructor o controtisto deberó tener en su poder toles
cotólogos ontes de comenzor o ejecutor lo portido. y deberó demostror ol ITO su conocimienlo
respeclo o los inslrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. De lodos formos, y como
medido precoutorio se señolon o continuoción cotólogos que serón considerodos
imprescindibles poro lo ejecución de olgunos portidos de esto especificoción:

- Cotólogo productos Volconito.
- Cotólogo Perfiles Cintoc.
- Cotólogo productos Siko.
- Cotólogo productos Hilti.

En todos los portidos se empleorón moterioles de primero colidod, los cuoles deberón contor
con lo oproboción del ITO y del orquitecto, previo presentoción de lo certificoción y
focluroción de codo uno de ellos.
El presente estudio se consideroró oprobodo ínlegromente ol contor con lo visoción de los

Municipolidod de Chillón Viejo
"Provisión e insfoloción escoños, Av. O'Higgins



Municipatidad 
:

de Chiltán Viejo , Secretaña de Planificación

siguientes orgonismos de control:

- Unidod técnico municipol. SECPLA

Normos de Seguridod:Se deberón respetor los normos de seguridod referidos en los cotólogos y
guíos preporodos por el Deportomento de Seguridod de lo Mutuol de Seguridod y/o de lo
Asocioción Chileno de Seguridod en todo lo obro duronte todo su desorrollo y en lodo hororio.
Tombién seró exigible todo lo indicoción o trovés de corteles olusivos de codo riego en los
lugores que determine este profesionol, utilizondo preferentemenie los íconos de lo Asocioción
Chileno de Seguridod.
En donde oporecen los siglos "ET" se referiró o los "presentes especificociones técnicos de

orquitecturo" solvo que se refieron expresomente o los especificociones de especiolidodes.
En donde se indique "lTO" se entenderó que se troto del personol de lo lnspección Técnico de
Obro determinodo por el Municipio, quien estoró o corgo de fiscolizor los procesos
constructivos y moterioles indicodos o no en los presentes ET y en todos los documentos que
serón porte de lo licitoción de obros respectivo.
En donde se indique "constructor" o "conlrotisto" se entenderó que se troto del profesionol o
corgo de los obros y empreso constructoro odjudicotorio del controto de ejecución, ombos ol
mismo tiempo.
En donde se indico "o elección del propietorio" se entenderó que debe ser consultodo lo
portido ol ITO y este decidir y estompor en libro de obro lo resolución.

2. OBRAS PROVISORIAS

2.1 Inslolocih de foenos
Todos los ubicociones y obros de lo instoloción de foenos deberón contor con el visto
bueno del lTO.

Se cercoró todo el contorno de lo construcción y óreo de trobojo utilizoble con CINIA
DE PELIGRO Y CONOS DE SEGURIDAD de formo de proteger el ingreso de lo comunidod
en generol ol lugor de los irobojos. Esto delimiloción deberó contor con lo oproboción
del lTO.

Se ubicoró un BAÑO QUíMICO poro el uso del personol. Estos deberón limpiorse
periódicomente por empreso obostecedoro. No se permitiró usor los recintos higiénicos
de lo comunidod ni norios o pozos negros.

Se dispondró lo tomo de oguo desde redes existentes que el ITO outorice con
remorcodor. El consumo deberó ser concelodo por el controtisto, hosto lo recepción
definitivo de lo Obro, por porte del municipio.

Se dispondró lo tomo de energío eÉcJrico provisorio con remorcodor, previo
ouiorizoción de compoñío obostecedoro locol. Seró exigencio lo decloroción de esto
tomo y todos los redes provisorios instolodos o trovés del Anexo I de lo SEC onte el lTO.
El consumo deberó ser concelodo por lo controtisto, hosto lo recepción definitivo de lo
Obro. por porte del municipio.

Se montendró constontemente en lo obro un orchivo de obro con los siguientes
contenidos: (lo totolidod de este orchivo deberó quedor o libre disposición de todos los
entes de fiscolizoción determinodos por ley y por el municipio.
- Uno copio de todos los plonos delpresente proyecto plostificodo.
- Especificociones técnicos, memorios de cólculo, etc. de codo proyecto.
- Libro de obro tipo monifoid outocopioiivo tomoño oficio ouforizodo por DOM. (el

que seró repuesto por el controtisto codo vez que seo necesorio)
- Uno copio del originol del controto y boses técnicos generoles y especioles

firmodos por el controtisto. de lo propueslo de construcción del presente proyecto.
- Presupuesto por portidos detollodo.
- Boletos de gorontíos.
- Seguros controtodos.
- Cotólogos y recomendociones del fobriconte de codo producto si osí lo indicon

estos especificociones técnicos.
- Certificodos de colidod, certificodos de humedod, impregnoción. certificodo de

Municipolidod de Chillón Viejo
"Provisión e ins'loloción esccños, Av. O'Higgins
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2.2

3.1

4.1

4.2

outenticidod, etc. De codo poriido si osí lo omerite.
- Controtos y subcontrotos de todos los trobojodores y subcontrotistos involucrodos

en lo obro.
- Libro de osistencio del personol.
- Plon de prevención de riesgos.
- Permiso municipol en cortón plostificodo en lugor visible desde víos públicos.

Escorpes
Se deberó limpior el terreno quitondo todo lo copo vegetol si lo hubiere y lo vegeloción
no contemplodo en el proyecto. Se deberón nivelor montículos, rellenor zonjos y en
generol peinor todo el terreno de monero de replonteor los trozodos sin ningún estorbo.

Los órboles indicodos en lo plonto de emplozomiento deberón respetorse y si el ITO lo
exigiere, dodo su cerconío o los obros, deberón cercorse poro evitor su doño. No
podrón cortorse romos o roíces o menos que cuenten con lo oproboción del ITO y el
propietorio en los cosos que lo omerite.

PROYTSÓ\¡ ESCAÑCS:

Provisiir e inslolociÍr esccños
Se deberó proveer e instolor 20 escoños en lugor indicodo por plono y replonteodo por
el ITO en terreno, escoños de hormigón ormodo prefobricodo colidod H-30 sin respoldo.
tipo PRAGA D 180 x ó0 x 45 cm, de vonghor. con sello ontigroffiti. color hormigón pulido.
Lo instoloción seró porolelo oleje de lo veredo.

FUNDACIONES:

Trozodos y Niveles
Se ejecutoró el replonteo de los proyectos de fundociones y orquitecturo en el terreno o
trovés de instrumentol topogrófico cerlificodo.
El ITO designoró un punto de referencio y un nivel de lerreno. Se deberó hocer un
seguimiento de todos los niveles medionte instrumentos topogróficos colificodos duronte
todo lo obro.

Ancloje
Los escoños deberón fijorse o superficie povimentodo existente, eloncloje deberó
reolizorse de ocuerdo o lo estriclomente indicodo por el fobriconte, poro ello el
controtisto debeÉ enlregor o ITO monuo! de instoloci5n del fobriconte, previo ol oncloje
de los escoños ol suelo.

Municipolidod de Chillón Viej<:
"Provisión e insfoloción escoños, Av. O'Higgins
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5.- LIMP!EZA

5.1.- UMPIEZA

Asimismo, seró obligotorio lo montención y entrego de lo obro en perfecto estodo de
limpiezo. Al término de los lrobojos se retirorón todos los escombros e instolociones
provisorios quedondo el terreno y lo obro limpio y despejodo.

FETIPE AYTWIN TAGOS
AtCAtDE

ISAAC DAV!D PERATTA IBARRA
ARQUIIECTO.SECPLA

Chillon Viejo. obril de 201ó

Municipolidod de Chillón Viejr":
"Provisíón e instoloción escoños, Av. O'Higgins
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2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación
No45//2016 lD: 3671-53-LE16, denominada: "PROVISION E INSTALACION
ESCAÑOS AVENIDA O'HIGGINS"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-53-LE16.

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARcH¡VESE.

HHH / ofs /


