
,,,,r{llilh'*r,
't,r:,,1,,t,{ii,l

ir."l ¡ 
I

Municipalidad
de ChitLáin Viejo Secreta rÍa de Pla nificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA
NO35/2016, ID 3671.41.LP16, DISEÑO DEL PROYECTO..REPO§ICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, CHILLAN
VIEJO"

j:,1flH,i:.;ítii: l'¡":) ll\¡l.l 1B $ 8

chillán viejo, 
Z I ¡4Ay 2016

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de
bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicaclo e¡
el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO
a) Convenio Mandato Resolución No 2SS para la Ejecución

cie Diseño del proyecto denominado: '-REPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA áORNe,
CHILLAN V¡EJO ", ltmputación presupuestaria 05-68-02-31-02-001, Gastos Administrativos,
05-68-02-31-02'002, Consultorias , Código BIP 30119286-0, del Gobierno Regional del Bio-Bio.

b) Las Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública No
3A2A16, lD 3671-41-LP16, Diseño del proyecto "REPOSICION CESFAM FEDERTCO pUGA
BORNE, CHILLAN VIEJO".

c) Decretos alcaldicios No 2030 y No 4gg det B/12I2OOS y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

d) Decreto No 6014 de fecha 2G11112014 que rnodifica
Subrogancia del Secretario Municipal

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes
Especiales y demás antecedentes elaborados por. la Direición de
llamado a licitación púbtica No3S/2016, lD 3671-41-Lp16:

Bases Administrativas
Planificación para el

ffi-



BASES ADMIN¡STRATIVAS ESPEC¡ALES

DISEÑO DEL PROYECTO
,OREPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE,

CHILLAN VIEJO"
PROPUESTA PÚBLIGA NO 35/2016

lD: 3671-41-LP1O

1.- GENERALIDADES:

2.- MoDALIDAD DE LA ucltaclótt:
La modalidad será a suma alzada, sin reajustes ni intereses.

Las presentes Bases Administrativas Especiales, Términos de Referencia y el Convenio
Mandato Resolución No 255 para la Ejecución del presente proyecto, serán apúcables para elproceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del biseño pioyecto
denominado: "REpostctoN cESFAM FEDER¡co puGA 'gonn¡E, 

óHlu¡-aru vtÉJo,,,
l-ryn1t1ciOn presupuestaria 05-68-02-31-02-001, Gastos Administrativos, 05-6g-02-
31-02-002, Consultorias , Código BIP 30119286-0, del Gobierno Regionaliel Bio-Bio, los
cuales forman parte integrante de la licitación

Se pretende elaborar los diseños de Arquitectura, de acuerdo al Programa Arquitectónico,
Reglamento de Edificación Pública de Salud, topografía, estudio de mecánica de suelo, revisor
independiente de Arquitectura, diseño proyecto de éstructura, revisor independiente estructural,
diseño proyectos eléctricos, diseño proyectos sanitarios, proyectos de climatización, diseñoproyecto de gas, diseño proyecto de eficiencia energética-y presupuesto detallado de obra.
Todo lo anterior, con una superficie total a intervenir ¿e Z.ZOI metros cuadrados.
La consultoría será ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y ferminos de Referencia
proporcionados por la Municipalidad, que para efectos del análisis de la propuesta serán
referenciales, debiendo los oferentes considerar todos los aspectos que la normativa vigente
exige. Asimismo, el precio del contrato deberá incluir los gastos de honorarios, traslaáo. y
todos aquellos gastos que correspondan a Ia naturaleza de lá consultoría a ejecutar sean éstos
directos o indirectos.

Si para dar cumplimiento al proyecto faltare alguna partida o subpartida, el oferente podrá
proponer pafiidas que considere necesarias para llevar a buen término su propuesta.

Tanto el consultor como la subcontrataciÓn deberán cumplir con la normativa vigente relativaa la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subco-ntratación, el
Funcionamiento de Empresas de Serv_icios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios; situaciÓn que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.).

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

NOMBRE DISEÑO DEL PROYECTO ,,REPOSICION 
CESFAM

FEDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIEJO "

FONDOS DEL GOBIERNO REGIONAL,FNDR

l. Municipalidad de Chiilán Viejo.

$ 60.451.000.-

6 meses a contar de la fÍrma del contrato

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
EN PESOS CHILENOS

PLAZO ESTIMADO

LICITACION Pública



3,- PARTICIPANTES:

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, unión temporal de
proveedores, chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabitidades establecidas
en los ¡ncisos 1' y 6'del artículo 4'de la Ley de Compras.

4,. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica;

4.1 .- Convenio Resolución No 255 del 2911212015
4.2.- Bases Administrativas Especiales
4.3.- Términos de Referencia
4.4 .- Programa Arquitectónico
4.5.- Formulario Declaración Jurada
4.6.- Formulario de ldentificación del oferente
4.7.- Formulario Presupuesto
4.8.- Plano de Emplazamiento
4.9.- Factibilidad de Energía
4.10.- Factibilidad de Agua y Alcantari¡lado
4.1 1 .- Fotocopia escritura del terreno

La propuesta se abrirá en la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo
según los procedimientos que para tal efecto exige el Sistema Mercado público y se
entregaran directamente a la Comisión Evaluadora. A part¡r de la hora de cierre de la
propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna oferta.

La lvlun icipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos
de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario
de los oferentes ni Ia correcta evaluación de Ia propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través dei portal
a cada uno de los proponentes aclarac¡ones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas
aclaraciones 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.

Conforme a Io establecido en el articulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compras
Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la
licitación dentro de las 24 horas siguientes a la apertura, Estas observaciones deberán
efectuarse a través de portal de www. mercadopúblico.cl

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Admin¡strativas Especiales, Términos de
Referencia 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 sesenta (60) días corridos, contados
desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.



ACTlV¡DAD 
'

PLAZO
Preguntas Hasta el día 8 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Visita a terreno Obligatoria Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta'el día 11 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 20 contado desde la fecha de
publicación del llamado a Iicitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de Ias Ofertas l"écnicas y
Económicas.

El día 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el dia 90 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudiceición 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 90 contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el
Portal.

7.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

8.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto referencial es de $ 60.451.000.- (seserrta millones cuatrocientos cincuenta y
un mil pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la I

Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el formulario de presupuesto
qure 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
p o rta I Srogl e rc.a{g!"Ub,Ig o.-ql

IMPORTANTE: Considerando que el poftal Uruvw.mercadopublic_o.cl solo considera ofefias
netas (sin impuestos), la Municipalidad de Chillán Viejo pagará 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.

9.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consurltas
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.mercadc,publico.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 laspresentes Bases Ad m ¡n ¡strativas.

10.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalado en el
Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,
levantará un acta de los asistentes.

cronograma de licitación, se iniciará en la
2' piso de la Casa Consistorial, donde se

Se deja establecido que la visita_ a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación delas obras y toda consulta que allí se haga necesariamente p"ra su vatioez aoÁinistrativa debe
ser formulada a través del portal www. mercadopúblico. cl. Cada participant" aéü"ra movilizarse
en forma particu lar.
El consultor que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de llegada quedará
automáticamente Fuera de Bases.

11.. CONTENIDOS DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

La ofefta debe contener, lo siguientes documentos , por tanto el oferente deberá subirlos en suoferta

a)Formulario de identificación del oferente debidamente firmado , según formulario adjunto
b)Formulario Declaración Jurada
c)Si el oferente fuere persona jurídrca

' Copias autor¡zadas de escr¡tura pública de la constitución y de la última modificación
efectuada , si procede, extractos Públicos en el Diaiio oficial (constitución y
modificaciÓn), certificado de vigencia y mandato de¡(os) representantes legales, si nó
estuviese acreditado en la escritura social y sus modificaciones

' Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices,
con fecha no superior a 15 días de antigüedad a la fecha de apeftura

' Certificado de Antece-dentes Personales para fines especiales emitido por el Servicio de
Registro Civil e ldentificaclones de d¡cho representante , con fecha no super¡or a 1S días
de antigúedad a Ia fecha de la apertura

d) Garantía de seriedad de la oferta en fotocopia y el origanal por Oficina de partes de la
Municipalidad

e) Boletín laboral y previsional o certificado de antecedentes laborales y previsionales emitidopor la DirecciÓn del trabaio, con fecha no superior a 15 dÍas ae antigüedaá a la fecha de
apertura (F-30)

0 Listado de proyectos de similares características con los antecedentes de contacto para ser
comprobados

g)Carta Gantt simple. Confeccionado por el proponente, con avances físicos porcentuales
parciales y acumulados, incluyendo sus plazos de ejecución..

h)Programa Financiero simple , confeccionado por el proponente , el cual estará referido a los
porcentajes parciales ¡ndicados en carta Gantt.

i). Equipo Propuesto y Compromiso con el proyecto: lista de los profesionales, especialistas y
técnicos que part¡ciparán en el desarrollo del estudio, debidamente firmado por cada uno de
ellos , según formulario.

j) Formulario presupuesto

12.- EVALUACIÓTt, COIVIIS¡O¡¡ EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y comparación de
propuestas, expon¡endo las razones precisas en que se fundamenta la seleóción de la oferta
evaluada como la más conveniente. Para determinar la conveniencia de las ofertas se
considerará los siguientes criterios de evaluación



CRITERIOS

OFERTA ECONOMICA OE
Valor ofertado
Definido en el Formurario de oferta Económica, presupuesto Detailado
y Programa F¡nanciero Estimat¡vo
1 .- Menor Oferta Económica :1 00 puntos
2.- 20 Menor Oferta Económica : 70 puntos
3.- 30 Menor Oferta Económica : S0 puntos
4.- 40 o mayor Oferta Económica . 30 puntos

OFERTA TECNICA (OT)
Calidaf y Consideraüonls Oel necuiso nurn.ano

. análisis de Precio Unitario

otros o4anismos y/o

: 100 puntos
: 70 puntos
: 50 puntos
: 30 puntos
, 0 Puntos

5.- Otros : 0 puntos

Análisis
Empleado

PROFESIONALES ANOS DE EXPERIENCIA PUNTAJE
INGE NIERO C¡VIL
ELECI RICO

0-5 0

5 - 15 30
16 Y MAS 100

PROFESIONALES ANOS DE EXPERIENCIA PUNTAJE
INGENIERO EN
CLIMATIZACION

0-2 0

3 - 10 30
1,1 Y MAS 100

,LOS PROFESIONALES PODRAN PARTICIPAR EN UNA SOLA ACTIVIDAD DEL PROYECTO.

-ARQUITECTO JEFE DE PROYECTO CON EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE EDIFICACION
PUBLICA, TALES COMO SALUD, EDUCACIÓN Y JUSTICIA, COMPROBABLE MEDIANTE
COPIAS DE CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA O CERTIFICADOS)

"ARQUITECTO ESPECIALISTA, PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN PROYECTOS DEDlsEÑo DE coNSULToRlos Y/o RECTNTos HosptrALARtos (coMpñoBABLE MEDTANTE
CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, CERTIFICADOS)

Experiencia del consultor en eroyectoE oeEatuE-
(Acreditación mediante contratos, certificados, órdenes de compra etc. De
empresas)
1.- Mejor experienc¡a
2.- 20 Mejor experienc¡a
3.- 3o Mejor experiencia
4.- 40 Mejor experiencia
5.- Otros

del to Cotr¡oromiso con el P
PROFESIONALES ANOS DE EXPERIENCIA PIINTA.Itr
ARQUITECTO JEFE DE
PROYECTO

0-5 0

5 - 10

11-15
10

5o
16 Y MAS 100

PROFESIONALES ANOS DE EXPERIENCIA
AROUITEC'TO
ESPECIALISTA EN
DISEÑO DE SALUD

0-5 0

s - 10 o
11 - 15 50

16 Y MAS 1

PROFESIONALES ANOS DE EXPERIENCIA PUNTAJE
INGENIERIO CIVIL
CALCULISTA

0-5 0

5 - 15 50
16 Y MAS 100

NDERACION- zn;%'

100%

60%

50%

50%

10o/o
Ar¡aus¡e uEr rrd¿u ue Ef trrega oe tos traoajos yro §ervlc¡os
(Definido en el Formulario de oferta Económica, programa de Trabajo y/o carta Gantt)
1.- Menor plazo de los trabajos : 100 puntos
2.- 2o Menor plazo de los trabajos : 70 puntos
3.- 30 Menor plazo de los trabajos : 50 puntos
4.- 4o o mayor plazo de los trabajos : 30 puntos
5.- No indica o no menciona : 0 puntos

100%

PRESENTACTON DOCUMENTACTON (PD)
10%

Presentac¡on documentac¡ón completa
las presentes bases
1.- Presentación cornpleta de la documentación
2.- Presentación incompleta de la documentación

solicitada en el Art. 'l'l de

100 puntos
0 puntos

100%

NF: OE x 0,20 + OT X 0.6 + PE x 0.10 + PD x 0.10



COMISION EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por 3 funcionarios cle planta del
Municipio y será adjudicada al oferente cuyá oferta haya sido recibida a través de ¡os sistemas
electrónicos o digitales de www. mercadopub¡ico.cl, y que obtenga el mayor puntaje en la
evaluación:

RESOLUCION DE EMPATES

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

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje de¡ Criter¡o de Evaluación Plazo de Entrega.
3 Mayor puntaje del precio ofertado.

ADJUDICACION

La Municipalidad de Chillán Viejo deberá solicitar vía correo electrónico al Dpto. lnversiones
FNDR, confirmación de asignación presupuestaria vigente para el periodo en curso, previo a la
fecha de adjudicación. Por otro lado, el Municipio solicitará vía correo electrónico al Depto. de
Control de Gestión el monto real asignado, previo a la fecha de adjudicación
El oferente favorecido con la adjudicación, previa aprobación por parte del H. concejo
Municipaf de Chillán Viejo (Art. 65 letra i) de la Ley Na18.695), con el objeto de dar
cumplimiento a Ios puntos de las presentes Bases admin istrativas, en lo referente a plazos de
firma de contrato y a la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar
los trámites que correspondan en la Dirección de Planificación de la Municipalidad.

13.. READJUDICACIÓN

La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar Ia licitación al oferente que siga en orden de prelación
de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el coiltrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adludicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cr.rrrplimiento del Contrato.c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térnrinos del artículo 4"
de la Ley N" 19.886 o no proporciona ¡os documentos que te sean requeridos para verificar
dicha condición.

14.- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www. rlsrcadortri¡lrco.cl , el acto
administratrvo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo dé to ¿ias n¿¡¡les
para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documentos de GarantÍa). Posterior a ello el adjudicatario tendrá 72 horas a contar de su
emisión, para aceptar la orden de compra.

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

El contratista adjudicado deberá entregar al momento de la f¡rma del contrato el programa de
Trabajo del proyecto (Carta Gantt), con todas las partidas establecidas en el proyecto y sus
plazos.

15.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación. el Consultor
tendrá las sigurentes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia camb¡o alguno a las Bases Administrativas
Especiales y Términos de Referencia.
b) Asumir la responsabilidi,rd en cr¡anto a la buena elaboración del proyecto,.



c) Ejecutar el proyecto con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases,
Término de Referencia, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel curtrplimiento a las normas legales v¡gentes en malerias de accidentes ciel
trabajo y prevenciórr de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte
técn¡ca
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencta del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Munic¡palidaci, que sean imputab¡es al Consultor.

f)De igual modo, el Consultor será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponcien
legalmenle como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad socia¡,

. alimentactón, y dermás que le resulten apljcab¡es.

I6.- FORMAS DE PAGO:

será en tres est.ldos de pago y de confonnidad al punto ll y lll del la convenio Mandato.para
la ejecución de' proyecto, según Resotución N' 255 del z9l12l2o1s, adjunta a ta presente
licitación.

Para dar curso al estado de pago será necesaria ¡a presentación de la siguiente
documentación:

a)Factura o Boleta electrÓnaca extend¡da a nombre del Gobierno Regional del Bío-Bío, avda.
Prat 525, Concr:pción , RUI 72.232.500-1.

b) Formulario de Estado de pago con firma del lnspector Técnico y conlisión Técnrca

. Primer estado de pago por el 30% del monto de contrato, a la presentación de los
siguierrtes antecedentes.
- T,rpografíar Plano de ubicación del terreno y plano Topográfico,- Anteproyecto de Arquitectura: plano de emplazamiento, planta de toclos los

Elevaciones y Cortes, Especificaciones Técnicas y Maqueta virtual.- Certific-ado de aprobación Anteproyecto de Arquitectura por parte del
Salud Nuble,

- Certificado de aprobación Anteproyecto de Arquitectura por parte de Ia
Saiud.

niveles,

Servicio de

SEREMI de

' segundo estado de pago por el 30% del monto de contrato, a ra presentación de
los siguientes antecedentes:
- Mecán¡ca de Suelo, con Exploractón e lnforme de Mecánica de Suelo,- Proyecto de Arqu¡tectura cornpleto,
- Proyecto de Estructura. completo,- Prc,yecto Eléctrico completo,
- Proyecto Sanitario completo,
- Proyecto de Climatización completo,
- Proyecto de Gas completo,
- Proyecto de Eficiencia Energética completo,- Presupuesto de obra detallado (informativo),
- lngreso de proyecto Sanitario a Essbro S. A.

. Trlrc_er estado de pago por el 40% der valor de contrato, a ra Recepcrón provisoria
dol Contrato con la presentación de los siguientes antecedentes:- Proyecto definitivo de Arqu¡tectura completo, incluida maquetas,- Certificado de Revisor lndependiente de Arquitectura,- Proyecto definitivo de Estructura completo,- Certificado de Revisor lndependiente de Estructura,- Proyecto definitivo Sanitario, con aprobación de Essbio S. A.- Planos de coordinación de proyeclos,. Presupuesto definitivo de obra detallado,

c) Certilicado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
penciiente y que las cotizaciones provisionales del personal se encuentran ál día.



La cancelación de los estados de pago quedará sujeta a las disponibilidadespresupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional según lo indicado en elConvenio señalado en el punto uno " Generalidades" de las presen-te bases .

17.. GARANTIAS

GARANTíA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENITO DEL CONTRATO

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantias que seseñalan más adelante. Las garantÍas deberán ser pagaderas a Ia vlsta y tener el carácter deirrevocables.
Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de manera rápida y
efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta én et prese-nte punto:

GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes, la garantía original de seriedad de la
oferta, antes del cierre de la licitación indicada en el Cionograma. Si el documento antes
señalado no es ingresado dentro de los plazo establecidoé, la oferta se declarará fuera
de bases.

BSnql¡qqlrq llustre MqnicipatiglgO de Ctriitán fiie¡o
ra!laqera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima uu dtas corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el portal
www. m ercad op u bl i co.c I

Expresada en Pesos chilenos
lvlgúo en pesos chilenos Equivalente $200.000.- pesos
Glosa Garantiza la seriedad de ¡á-oferta Diseño

proyecto "REPOSICION CESFAM FEDERICO
PUGA BORNE, CHTLLAN VIEJO,' se exceptúa
llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su iest¡tucion Devuelta a solicitud escrita del contrat¡sta
una vez que haya sido firmado el Contrato
debidamente sancionado por Decreto
Alcaldicio.

Beneficiario Gobierno Regional de la Regjón del Bío-
Bío

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 300 días corridos a contar Oe la fectl-a Oe

de la firma del contrato
Expresada en Pesos chilenos
Monto en pesos chilenos Equivalente al 10% del valor del contrato

pesos
Glosa Garantiza el fiel y oportuno cumplimienlo del

contrato Diseño proyecto ,,REpOSlClON
CESFAM FEDERICO PUGA BORNE,
CH¡LLAN VlEJO", se exceptúa llevar esta
glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que lállustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción provisoria del
Proyecto y contra entrega de la boleta de
correcta ejecución del proyecto.



Beneficiario Gobierno Regional OE la Regién Oel eío-
Bío

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima J6o ct¡as corridos a contar de la fecha de

la recepción provisoria del proyecto sin
observaciones.

Expresada en
Monto

Pesos chilenos

pesos
Glosa Garantiza la correcta ejecución del Diseño

proyecto "REPOSlClON CESFAM FEDERICO
PUGA BORNE, CHILLAN VIEJO'" SE
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

orma y uportunldad de su restitución Será devuelta una vez lue--la- llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la recepción definitiva del
Contrato.

18.- PLAZO DEL PROYECTO

El plazo estimado para ejecutar el proyecto es de 6 meses, a contar de la fecha del contrato.
No se considera dentro del plazo de elaboración del proyecto, el t¡empo que un servicio (públicoo privado) se tome para revisar el proyecto y entregue las observaciones, considerrndo qu"
dicha revisión, impida al consultor continuar con el proyecto, tales como revisión por parte delMunicipio, SEREMI de Salud, Ministerio de Salud, Rávisor lndependiente de nrquitectuira 

-y

Estructura. En dicho caso, el plazo se congelará hasta que el servicio oficialice la entrega de la
revisión.
El consultor deberá llevar en forma permanente, un Cronograma con los plazos del proyecto y
los ingresos y egresos de ellos a los servicio revisores.

19.. RECEPCION DEL PROYECTO

19.1. Recepción Provisoria.
El consultor solicitará la Recepción Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad deChillán Viejo, siempre y cuando el Proyecto este totalmente terminado, conforme a las Bases
Administrativas Especiales y Términos de Referencia del proyecto.

La RecepciÓn- Provisoria se ejecutará sÓlo una vez que la Municipalidad cuente con la totalidadde los certificados de aprobación yto Recepciones requeridos por los servicios que

\ correspondan. .

19.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la RecepciónProvisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La 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 consultor en una multa
cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto del contrato neto, incluidas
modificaciones.

por
SUS



21.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del último estado de pago.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de lagarantía d-e fiel y oportuno cumpl¡miento der conirato. En caso de hacerse efectivo sucobro, el consultor deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y ca ra-"teiisticas
dentro de los 30 días siguientes al cobro cle la anierior. " - ''- .,

22.- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.b) Er incumprimiento grave de ras obrigaciones contraídas por er contratante.c) euiebra o estado de notona insorvencia der cont.atanie. , rn"nor'qr" ," mejorencauciones entregadas o ras existentes sean suficientes p"r, grrrnfr.ri j Jumptimientocontrato.
d) Término o riquidación anticipada der consurtor por causa dist¡nta a ra qu¡ebra.e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el
entenderá que hay incumplimiento grave de
los siguientes casos:

contrato por la causal prevista en el Iiteral b), se
Ias obligaciones contraÍdas por el contratante en

1) Aplicación de murtas por más der 30% der varor der contrato sin impuestos.2) lncumplimrento de los estándares técnicos de calidad otreciaás pái 
"l 

,jLro¡"rt"rio en laoferta.

1) Farta de respuesta a ras soricitudes de ra Inspección Técnica cJer proyecto (rrp).4) Retraso excesivo en ra entrega der proyeito , conforme a ros pL.á. y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el ádludicatario.5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que sehubrere comprometido en su oferta.

f¡odugida cuarqu¡era de ras situaciones señaradas entre er numerar ,,1,' ar ,,s,,, 
raMUNICIPALIDAD podrá poner término adm inistrativamente y en forma anticipada del contrato,

mediante decreto fundado que será notificada por carta certifitada ,r prou""Jol v publicada en el
Sistema de lnformación www. mercadopublico.cl

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumptimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, óon excepción te la causal deresciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legalesprocedentes para exigir er pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

23.- INSPECCION TECNICA Y COMISION TECNICA.

23.1. INSPECCION TÉCNICA DEL PROYECTO

La inspección técnica del proyecto (lTP) estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo. El oferente ád¡udicado deberá considerar que la
inspección técn¡ca del proyecto se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de avances del proyecto que est¡me defectuosos.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo del proyecto, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a Io indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante ofic¡o al Gobierno
Regional del Bío- Bío en caso de que deban aplicarse multas.

las
de



g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimisrno dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forn'¡a que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de Ia liquidación del contrato el lnspector Técnico del Proyecto deberá
requerir al consultor el certificado 'de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Las demas que se le encomienden en las presentes Bases.

23.2. COMTSTON TÉCNtCA

La Comisión Técnica deberá aprobar los estados de pago velando por el cumplimiento técnico
y de diseño del proyecto.

La comisión técnica estará integrada por.
- Asesor Urbanista
- Profesional constructor civil de la Dirección de Planificación
- Profesional Arquitecto del Departamento de Edificación de la Dirección de Obras
- Director de Obras Municipal
- Director de Planificación
- Encargado Ce Sectores, CESFAM Feder¡co Puga.

24,- DIRECCION TECNICA DEI.- PROYECTO

Para la Direcc¡ón Técnica se requiere que el contrat¡sta mantenga en forma permanente
Jefe de Proyectos de profesión arquitecto, el cual deberá quedar identificado en
formulario de equipo propuesto.

25.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES,

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación, se interpretará siempre en e
sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, por lo cual prevalecerá aque
antecedente que pennita dar un mejor térnrino al proyecto .

Toda resoluc¡ón de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspector Téc¡r¡co del proyecto.

26.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO

Toda modificac¡ón de contrato, incluidas las a costo $0 deberán informarse al Gobierno
Regional del Bio-Bío previo a la ejecución del proyecto, para efectos de reprogramación.

En el evento de presentarse la necesidad de modificaciones, situaciones extraordinarias ,-

situaciones no previstas y siempre que el monto del contratado originalmente no haya excedidLr
el valor real del proyecto( qr¡e los montos no supere el 10% del valor de la recomondació|
favorable) y estas no inrpliquen cambios sustantivos del proyecto, respecto a lo or,ginalmentú
autorizado, sólo se requerirá de la autorización previa del Gobierno Regional, la que se
expresará med¡ante oficio favorable del lntendente Regional.

Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen canrbiol,.
cualrtat¡vos y/o cuantitativos en alguno de los ítems inicialmente aprobados por el l\il¡nisterio do
Desarrollo Social y/o por la Unidad de Preinversión del Gobierno Regional y/o del nrontc
aprobado originalmente, deberán ser revisa'das y recomendadas técnicanlente sin
observaciones por parte del Minister¡o de Desarrollo Social y/o por la Unidad de Preinversiórl
del Gobierno Regional, superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la
institución cor¡espondiente, el Gobierno Regional debe efectuar la modificación del Convenio.

Ulr
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27.- LETRERO IND¡CATIVO DEL PROYECTO.

El consultor deberá suministrar e instalar un letrero de difusión del proyecto (5.0 m. por 3.0metros de alto), de acuerdo al formato y especificaciones técnicas que utiliza el GobiernoRegional, el que deberá ser instalado por éste en un plazo no superior a 10 días corridosdespués de haberse firmado el Contrato. Este letrero se instaiará en un lugar queoportunamente indicará la lTE. Éste deberá retirarse una vez realizada la Recepción ñrovisoriay ser entregado en el estadio Municipal, ubicado en Antonio Varas esquina HumbertoRodríguez' El no cumplimiento de las disposiciones anteriores facultará al Municipio para cobraruna multa correspondiente a una urM por cada día de atraso.

28.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario
Director de Planificación, Sr. Domingo pillado Melzer.

del proceso corresponde al

PIL MELZER
rFlcActÓNDIRECTOR DE
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Vigente se encuer

Nombre Proveedor

Nombre del RePresentante 
Legal

Rut RePresentante 
legal

Correo ElectrÓnico Representante 
Legal

Domicilio Casa Matriz

SI

:: 
", "uro 

oJJlrespuesta 
sea negativa' deberá presentar con su oferta administrativa 

la

\-., escritura vigente'

FiRmÁ oFER-ENrE

Rut Proveedor
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(completa'' n'['ál?!ánu"t v subir al portal)

Nombre o RazÓn Social de la UniÓn Temporal

NombreRepresentanteoApoderadoComún

Rut APoderado

FIRMÁÍPóDERADO

Teléfono

\Domicilio



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
nacionalidad,de

profesión RUT NO con
quien

domicilio en en representaciÓn de

bajo juramento expone lo siguiente:

a)QueeloferentenotieneentresussociosaunaomáspersonasqUeseanfuncionarios
directivos de ra contraroría cánáiar de ra Repúbrica de chire ni a personas unidas a eilos por

los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 1B'575' orgánica

ConstitucionaldeBasesGeneralesdelaAdministraciÓndelEstado.

b) eue el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios

directivos y personas mencronadas en er punto anterior, ni es una sociedad comandita por

acciones o anónima cerradá "n 
qr" aqué*os 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) eue 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) eue el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos

con organismos del Estado por haber sido londenado en virtud de lo dispuesto en la ley

N"20.3g3, ,oui" responsabilid'ad penal de las personas jurídicas.

RePresentante Legal
Firma
Nombre
RUT



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a dias del mes i: nácioñtioao :

domicilio enEn

profesiÓn
------ RÚT No 

- 
_----

w,eñ uáo ¡urainento expone lo siguiente'

l,3x?"::J","J:,.,13;"iiT§J:::,:i3r"':[ffr§ 
s; l3 [[]1!i5¡:J'llJEi"JJi:',[; t':

- :.^:^+.aaiÁ.' clel Estado.
le:?;:="\'' 

vvr. 

. 

'- 
^^^, ^a 

rl2ses Generales de ra Administración del Estado'

:::.:;-iliffior, represelg:1"^ o director de una sociedad de personas de

iuüu",",r:15::':1";ixt[f ffi iiillí:,hffi [í[x"'['üip1"t'*ilsTll*':::?
Ñ oé ,.n3 ,o?: 

de una sociedad ,;il*; abierta H;; áqueltos á"eti" sean dueños de

accionistas, nl qe ""'.:::;iÁoz^ ., más del capitat.

- acciones que 
'"?='"1-"t"ñ "i 

ioy' o más del capital

3. eue dentro de ros dos añosanteriores,nghlsido 
condenado,por prácticas antisindicales o

infracción u roJá"iáchos fundr#;i;ü'o"i t,rnuiu'o;; iláeliios [ont"tures establecidos

"n 
uf CÓdigo Penal'

Firma
Nombre
RUT



2.-LLÁMA_S^E^. _a- propuesta pública, et proyecto
denominado: "DISEÑo DEL PRoYEcro REPos¡ctoN cESFAM FEDERtco pucA BoRNE,cH¡LLAN VtEJO ", No35/2016 tD3671_41_Lp16

3.- Los antecedentes se encontraránportal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: J671-41_Lp16.
disponibles en el

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.

VALDES
MUNICIPAL

el Alcalde

Oficina de Partes, SECPLA.
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