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Municipatidad
de Chittán Viejo Secret¿ña de Planificación / ,1.,/,,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No55/2017, lD 3671-55-L117 "REPARACION DE SlSTEll'lA DE
AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL"

DECRETO NO

Chillán Viejo, 3 0 AGo 2017

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, publicado en el d¡ar¡o

Oficial del 30 de julio de 2003.

a) Orden de pedido N"37 de fecha 30/08/2017, de Secretaria
de Planificación Chillán Viejo.

b) Certificado de disponibilidad presupuestar¡a N"107 de
fecha2Ol0712017 emitido por Dirección de Administración y Finanzas.
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c) Especificaciones técnicas resumidas y
administrativas paru la licitación, "REPARACION DE SISTEMA OE AGUA
CONSISTORIAL", elaboradoras por la Dirección de Planificación.

bases
EDtFtCtO

d) El Decreto No4141 del 16 de Diciembre de 2016, que
aprueba el presupuesto Municipal 2017.

f) Decretos alcaldicios No 2723 de fecha 810812017,
mediante el cual se modifica subrogancia automática de Alcalde .

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Especif icaciones Técnicas Resumidas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de
Planificación para el llamado a licitación pública N"55/2017 lD 3671-55-L117 "REPARAC|ON DE
SISTEMA DE AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL"

VISTOS:

CONSIDERANDO:

DECRETO:



BASES ADMINISTRATIVAS
"REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL"

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas
mediante l¡citación pública para la contratación de reparación del sistema agua potable del
Edifico Consistorial, ub¡cado en calle Serrano N'300 Chillán Viejo.

1.1

1.2. DEFtNtCtONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud
de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Gorridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y
festivos.

e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código
Civil.

f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico de contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo
N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3. OATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO DISPONIBLE
CHILENOS

EN PESOS $ 2.000.000.- l.V.A. incluido

PLAZO MAXIMO OE EJECUCION DEL
CONTRATO

20 dÍas corridos

FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡c¡pal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establec¡das en los incisos 1' y 6' del artículo 4' de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de dfas hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o fest¡vos,
se entenderá prorroqado hasta el día hábil siguiente.



IDIOMA Español
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www. mercadopubl¡co.cl

PUBLICIDAD
TÉcNIcAs

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reqlamento.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. 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:

a) Bases Adm¡nistrat¡vas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados
acced¡endo al portal Mercado Público.

anter¡ormente podrán hacerlo

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, 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 siguiente punto 1 .7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Respuestas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el rtal Mercado Público

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público
El día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.



Fecha de Adjud¡cac¡ón Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se real¡ce 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 lic¡tación en el Portal.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2_2 y 2.3. La falta de
presentac¡ón de cualouiera de Ios antecedentes v/o formularios incompletos, será condición
uficiente ara no const rla ro uesta en eldara ñ r de evaluación ad udicaci n srn

perju¡cio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2.1. ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

N' Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N" 2A ó 28

Certificado de inscripción regisko de
contrat¡sta de obras Municipal

Subir escaneado a
través del portal
www. mercadopublico.cl

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.



2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento Según Formato
1 Plazo ofertado Formulario Anexo N'3
2 Certificación de carácter medio ambiental

de las empresas productoras de materia
prima con las que trabaja el oferente, o de
la propia empresa contratista.
Ejemplos:
-Certificado Norma ISO de la serie 14.000,
estándar internacional de certificación de
sistemas de gestión ambiental.
-Certificado del Consejo Nacional de
Producción limpia.

Subir el cert¡ficado escaneada a
través del portal
www. mercadopublico.cl

2.3. OFERTA ECONÓMICA

NO Docu mento Según Formato
1 Formulario Presupuesto Formato Presupuesto

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.3. REQUERIMIENTOS

Los requerimientos para la presente licitación se encuentran en las especificaciones técn¡cas
resumidas,que forman parte integrante de esta licitación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el dia señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadooublico.cl, dependiente de la Dirección de Planificación, procederá a
abrir las ofertas, bajará los antecedentes y confeccionará el expediente de ofertas, el cual
deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, pára la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.



4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Criterios de Evaluación Ponderaciones

Precio Ofertado ((menor precio ofertado/ precio ofertado) x
r 00).
Se entenderá por precio ofertado la sumatoria de todos los
valores informados en Formulario Oferta Económica.

Solo se evaluará, aquellas ofertas que contemplen la
totalidad de los ltems solicitados en Formulario presupuesto.

60 o/o

Plazo: ((menor plazo ofertado/ plazo ofertado) X 100) 30%

1jYo

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, nombrada por
decreto alcaldicio.
Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.
Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Certificaciones Medioambientales :

- Presenta certificación = 100 puntos
- No presenta certificación = 0 puntos



4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.

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

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje del criterio precio ofertado.
3. Mayor puntaje del criterio plazo ofertado.
4. Mayor puntaje del criterio certificaciones medioambientales

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del
Alcalde.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento de Compras Públicas, cuando
el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha
oferta son inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjud¡carse
esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta
por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

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

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

5. DE LA ADJUDICACIÓN



5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certif¡cado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no
superior a l5 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción
del mismo.

El Contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles a contar de la notificación de la
adjudicación para entregar los documentos antes mencionados y para firmar el contrato

Posterior a la firma del contrato el contrat¡sta deberá aceptar la orden de compra

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

6. GARANTíAS

6.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 30 días corridos
Expresada en Pesos chilenos

Equivalente al 5% del valor del contrato
Glosa "Para garantizar el fiel cumplimiento del

contrato de licitación pública lD 3671-55-
L117"
Se ex a de llevar glosa el vale vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
recepción provisoria del contrato.

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 11o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado
por las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases
admin istrativas.

d) Si 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 requeridos para verificar
dicha condición.

Monto



6.2. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista deberá entregar la garantía de correcta ejecución del contrato, una vez
efectuada la recepción provisoria sin observaciones, la cual tendrá el carácter de irrevocable,
tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes caracteristicas:

Beneficiario llustre Municipalídad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima 160 dias a contar de la fecha de recepción

p¡oúsoria del contrato
Expresada en Pesos chilenos
Monto E uivalente a un 3% del valor del contrato
Glosa "Para garantizar la correcta ejecución del

contrato de licitación pública lD 3671-55-
L117"
Se exceptúa de llevar glosa el vale vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanc¡ón por decreto Alcaldicio de la
recepción definitiva del contrato.

7. CONDICIONES DE PAGO

El contrato será cancelado en un estado de pago, deb¡damente certificado por el ITC

Para cursar el estado de pago se deberá adjuntar :

o Factura recepcionada conforme por el ITC
. Orden de Compra
. Estado de pago con formato proporcionado por la Municipalidad
. Set de 3 fotos de las reparaciones
r Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del

Trabajo (Formulario F-30 ). Recepción provisoria aprobada por decreto alcaldicio

8. OBLIGACIONES DEL GONTRATISTA

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

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, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes 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.

f) 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.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las sigu¡entes obligaciones:



10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnlco del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y Especificaciones Técnicas.

b) comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servic¡o.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, 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.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Municipalidad podrá adminishativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican:

a) 5 por mil del valor neto del contrato por cada día de atraso en la entrega de los
trabajos de conformidad al plazo establecido en el contrato.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficio del lTC.

El conkatista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
Alcalde ingresada por oficina de parte.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecuc¡ón
del Contrato.

b) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.
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)

El Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el contratista no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

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

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 dias
siguientes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel 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 iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

a
b

d

r)
2)

3)
4)

5)

6)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los siguientes casos:



15. RECEPCION DE CONTRATO

15.1 RECEPCION PROVISORIA
La recepción provisoria se efectuara por una comisión nombrada para los efectos, mediante
decreto alcaldicio.

Para solicitar la recepción provisoria, una vez terminadas las obras, el contratista deberá
solicitarla mediante carta ingresada por la Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo.

15.2 RECEPCION DEFINITIVA

La recepción definitiva se efectuará por una comisión nombrada para los efectos mediante
decreto Alcaldicio.

La recepción definitiva se efectuara una vez trascurrido 120 días contados desde la fecha del
acta de recepción provisoria del contrato.

16.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en la
Dirección de Planificación, calle Serrano No 300, 2" piso de la Casa Consistorial, donde se
levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación de
las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez administrativa debe
ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada participante deberá
movilizarse en forma part¡cular.

El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla Ia hora de llegada quedará
automáticamente fuera de bases.

ELZER
DIRECTOR DE P rFtcAcrÓN
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ES PECIIICACIONES f EC NICAS RESUMIDAS

"REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL''

Colle Serrono N"300, Chlllon Viejo
Mun¡cipol¡dod de Chillón V¡e.lo
Munlcipolidod de Chillón Viejo
DOMINGO PITLADO MELZER

Los presenles especif¡cociones 'lécn¡cos tienen por fin el describir los moler¡oles y
procesos constructivos poro lo reporoc¡ón del ststemo oguo potoble del ed¡fic¡o
consiltoriol. ub¡codo en serrono No 300 chillon viejo. los obros contemplon reolizor un
desvío de lo red exislente e inlerconeclor lo nuevo red ol sisfemo ex¡slente, y por ende
dejor hobilitodo el edific¡o de oguo potoble. o su vez el combio de codos de conexión.
combio de luberios defecluosos o eslropeodos, mochones de sujeción de horm¡gón en
combio de diección y llove de poso en codo uno de los conexiones entrontes ol edificio.

los reporociones se reolizoron con moter¡o¡es nuevos. pofo lo cuol el controlislo
deberó exhibk y presentor cop¡o de los Íocluros o boleios de molerioles Uiilizodos poro
ser incluidos en orch¡vos de lo obro.

El control¡slo deberó descubrir lodo lo red de oguo exislente poro deiecfor y
verificor onomolíos del sistemo de dislribución de oguo.

GENERALIDADE§:

Todo lo contemplodo en estos especif icociones, plonos, delolles, nolos y oclorociones del
Arqu¡teclo serón ejeculodos f¡elmen'le y seró exigenc¡o que todo modificoción seo
ocordcdo 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 consuliodos ol Arquilecto y cumpl¡dos fielmenle. En lodo coso se deberó entender el
proyecto como uno totol¡dod conslruct¡vo indivisible, por lo que si olgún ntoleriol no esló
especrficodo pero es necesorio poro cumplir con lo proyectodo o necesorio en el proceso
conslruciivo deberó incluirse impulóndose o los ítems ¡mprevislos.
S¡ por olguno omisión se dejoro un vocío en los proced¡mienios conslruct¡vos se procederó
según los normos ch¡lenos. Ordenonzo Generol de Urbonismo y Construcciones y el buen
orte del construir.
Serón ex¡gibles todos los nornros ch¡lenos d¡ctodos por el INN u otro orgonismo
gubernomentol. ounque no esfén fócilomente ¡nctuidos denfro de este documento. Lo
normotivo legol o¡udido en eslos especificociones iécnicos deberó monienerse en el
orchivo de obro.
El presente proyecto conslo de los siguienles conienidos los cuoles serón complemenlorios
e indjvhible del lotol. Ante cuolquier divergencio prevolecerón los oclorociones de los
profesionoles oulores de codo proyeclo.
A'rie divergencios enlre protesionoles prevoleceró el orquitecto ouior del proyecio:

I .- Proyeclo de Arqu¡lecturo y Detolles Especificociones fécnicos.
2.- Especificociones Técnicos.
3.- Plonos Eslruciuros, f..jfrdociones y delotles eslructuroles.

los cc)tos mondon sobre el dibujo. tos defotles sobre los plonos. los especif ¡cociones
técnicos sobre iodo lo onter¡or y loi ocloroc¡ones del profesionol outor del proyeclo en el
l¡bro de obro por sobre iodo.
En donde se especifique "o equlvolenle" respeclo o olgún moteriol se enienderó que si no
eiste en el comercio reg¡onol, se reemplozoró por un proclucto de iguoles o meiores
corocterÍslicos y colidod {s¡n modif¡cor el presupueslo originol}, con lo oproboción en el
libro de obro de el iTO. El construclor o conlrotisto deberó demoslror lo ¡guoldod o
superioridod en lo colidod de Io portido con lo cerlificoción de los coroclerísl¡cos del
produclo reolizodo por fobr¡conte y lo bolelo o focturo lo cuol no podró ser inferior ol
volor de el mercodo del producto especificodo.
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En donde se especifique "slguleñdo los recomendoclonés del fobrlconre" se entenderó
que se debe remiik o los colólogos oño en curso, o en su defecto los últ¡mos publ¡codos,
de los empresos o instiluciones mencionodos los cuoles se considerorón porte integronte
de los preseñies espec¡f ¡coc¡ones técnicos. El conslruclor o conirotisio deberó iener en su
poder loles colólogos ontes de comenzor o ejeculor lo portido, y deberó demoslror ol tTO
su conocim¡enlo respeclo o los inslrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. De
lodos formos, y como medido precoulorio se señolon o coniinuoc¡ón coiólogos que serón
considerodos imprescindibles poro lo ejecución de olgunos porfidos de eslo
especificoción:

- Colólogo productos Volconito.
- Colólogo Perf¡les C¡nloc.
- Colólogo produclos Siko.
- Cotólogo produclos Hilti.
- Colólogo productos f nsloponel.
- Colólogo productos Chilcorofín.
- Colólogo produclos Sconovini.
- Y olros los cuoles podrón ser requeridos por lo orquiteclo

En todos los portidos se empleorón moter¡oles de primero colidod, tos cuoles deberón
conlor con lo oproboción del ITO y del orquiieclo. prev;o presenloción de lo certificoción
y focluroción de codo uno de ellos.
El presente estudio se cons¡deroró oprobodo íntegromente ol contor con lo visoción de los
s¡guientes orgonismos de conlrol:

Obros Municipoles DOM. (permiso edificoción)
Unidod técnico munic¡pol. SECPLA

Normos de Sequridod Se deberón respetor los normos de segur¡dod referidos en los
cotólogos y guíos preporodos por el Deporlomenlo de Seguridod de lo Muluol de
Seguridod y/o de lo Asocioción Chileno de Seguridod en fodo lo obro duronle lodo su
(jesorrollo y en lodo hororio, Iombién seró exigible lodo lo indicoción o lrovés de corteles
olusivos de codo r¡ego en ¡os lugores que delerm¡ne esie profes¡onol. utilizondo
preferentenrente los íconos de lo Asocioción Ch¡lenq de Seguridod.
En donde oporecen los siglos "ET' se referiró o los "presenles especificociones lécnicos
de orquifecluro" solvo que se refieron expresomente o los especificociones de
especiolidodes.
En donde se indique 'lTO se entenderó que se troto del personot de lo lnspecc¡ón
Técnico de Obro deferminodo por el Municipio. qu¡en estoró o corgo de f¡scol¡zor los
procesos constructivos y molerioles indicodos o no en Ios presenles EI y en todos los
documenlos que serón porte de lo l¡citoción de obros respecl¡vo.
En donde se indique "conslrucloa' o "conlrotislo" se enlenderó que se troto del
profes¡onol o corgo de los obros y empreso conskucloro odjudicolorio del conlroto de
ejecución, ombos ol misrno tiempo.
En donde se ind¡co "o elección del propietorio" se entenderó que debe ser consultodo lo
porlido ol ITO y esle decidir y estompor en libro de obro Io resolución.

1 IMPREVISTOS

Se consideroro esie ílem por oquellos portidos no considerodos en lo obro y que
lengon directo reloción o esto. los que servirón poro reolizor dichos lrobojos, y
determinoron el buen iérrn¡no de lo obro.

2 ESCAVACTONES
El conlrot¡sto deberó reolizo¡ los excovociones necesorios y descubrir todo lo
conolizoción exíslete. de lo red exierno de oguo po.loble del ed¡fic¡o cons¡sloriol.
ieniendo especiol cuidodo de no eslropeorlo. se debe consideror que existe en
olgunos punlos red de fibro óplico, los cuoles el controlislo no deberó doñqr.
El conlrotislo deberó reponer y reporor cuolquier despertecto o roturo que por
couso de los lobores reo¡¡zqdqs.
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3 RELTENO

Se considero uno como de oreno de 7 cnt de espesor compoctodo en formo
monuol o mecónico en donde se dispondró o colocor lo iuberío, dicho moter¡ol
pélreo seró de oreno fino, de rio libre de impurezos y olros ogentes que
contominen lo obro. A su vez se deberó consideror uno copo de 5 cm de espesor
de lo mismo oreno poro lopor lo luberío o colocor.
Poslerior o los obros de relleno de oreno et conlrol¡slo deberó rellenor to
excovoc¡ón con moteriol provenienle de esto mismo, los exceden,les serón
dispuesto poro el retiro seqún ¡ndicoción de lo ITO

4 MAIRIZ DE DISTRIBUCION

Se consulto lo provisión e instoloc¡ón de tuberío PVC h¡dróulico de 50 mm y ó3 mm
poro lo conexión, desvío y repos¡ción lonlo motriz de distribución como conexiones
o lo ed¡ficoción ex¡stenle.
Deñtro de esle ítem se considero el desvío de lo nrolr¡z exislente y reconexión de lo
nuevo dislribución o lo existenle. o su vez lo conexión de motriz d¡ficultoso que se
encuenlro bojo rompo occeso universol del edific¡o. Obros especificodos y
clorif¡codos en vis¡lo o leneno

5 REPOSTC¡ONES

se consulfo lo provisión e inslolociones de todos los p¡ezos especioles. uniones
coplos. tuberío etc. necesorios poro lo conexión de motriz de d¡slribuc¡ón. d¡chos
piezos se deberón verificor en lerreno y se delerm¡noro su monlención o comb¡o
en conjunto con lo ITO evoluondo su nivel de operoción.

ó LTAVE DE VATVULA o CORTE

Se consullo lo provis¡ón e insloloción de lloves de corle en todcJs lo conexiones
desde lo molr¡z de dislribución o los conexiones del edificio, eslos deben estor o
uno profundidod odecuodo y deberón conlor con lloves de corte exlerno, los
cuoles quedoron en monos de Io lTO, ¡os vólvulos de corles no d€berón set de
PVC, siendo eslq de cobre u oho mole ol de slmllores corocfeísflcos.

7 HORMIGON

Se conlemplo lo confección de honnigón h-5 poro refuezo en codo combio de
rulo de lo tuberío de motriz de d¡stribuc¡ón, lonlo poro lo nuevo red como ¡o
ex¡stente, poro lo reposición de hormigón o demoler se deberó consideror
hormigón H-15 qllonodo, que cumpto con los mismos corocierísticos y diseño del
exislenle

8 TIMPIEZA

Lo obro se deberó enlregor limpio l¡bre de escombros y en perfeclo cond¡ciones
poro el tronsilo

DOMINGO PI

Chillon Vieio. septiembre 2017
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ANEXO N'1-A

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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



ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N" 2A

En días del mes de del comparece
, de nacionalidad

, profesión
domicilio en , en representación de

RUT N' , con
quien

bajo iuramento expone lo siguiente

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

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
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

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a

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.



ANEXO N'28

En a

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del
de nacionalidad :

comparece

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

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán Viejo y no
tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54
de la ley N" 18.575,Or9ánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

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

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N" 3

OFERTA TECNICA

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

PLAZO EN DIAS CORRIDOS DIAS CORRIDO!

FIRMA OFERENTE
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Munici patidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

PRESUPUESTO DE OBRAS
REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EDIFICIO CONSISTORIAT

Ublcoclón

Propletorio

SERRANO N'300, CHIttAN VIEJO

I.MUNICIPATIDAD DE CHILI.AN VIEJO

ITEM PARfIDA UNIDAD CAN¡. P. UNITARIO TOTAI.

,|
IMPREVISTOS

EXCAVACIONES
3 RELTENOS

4 MAIRIZ DE DISTRIEUCION

5

6

REPOSICIONES

HORMIGON

8 ¡.IMPIEZA

NETO

GG y UTlt.
TOTAI, NEIO

tvA

TOTAT

Chlllon Vlejo, ogosto 2017

II.AVE DE VAI.VUTA O CORTE

7

CONTRATISTA



2.-LLÁMASE a propuesta pública et contrato
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, SEGUNDO LLAMAOO", N'
NO55/20I7, ID 367I.55.LII7 "REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-55-L117.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcH¡VESE.

U ALDES
ALC OGANTE

HUG IQUEZ HENRI
sEc RIO MUNICI

U

DI RIBUC Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.c

3 o ¡eo zou


