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Munici patidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

1.,/",1

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIONpúBLtcA .N"t6t2o17, tD 3671-76-LEi7,
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS,
ESCUELA LOS COLIGÜES, CHILLAN VIEJO"

DECRETO N"
QQ?'}erUüú

Chillán Viejo, 2 3 ?317

VISTOS:

Orgánica Constitucional de
mod ificatorios.

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.

a) Orden de pedido N'707 de fecha 0510912017
emitido por el Departamento de Educación de Chillán Viejo y recepcionada en
Planificación el 2011112017.

b) Resolución Exenta N'4942 del 3010812017
que aprueba convenio de fecha 0310812017 entre el Ministerio de Educación y la
Municipalidad de Chillán Viejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública.

c) Decreto Alcaldicio N"2948 de fecha 1' de
septiembre de 20'17 que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos de
Apoyo a la Educación.

d) Especificaciones Técnicas y planos
demás antecedentes enviados por el Departamento de Educación de Chillán Viejo

e) Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA
LOS COLIGÜES, CHILLAN VIEJO "

f) Decretos alcaldicios No 3649 del 611112017 que
modifica subrogancia automática de Alcalde.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Planos,Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de Educación de
Chillán Viejo para el llamado a l¡citación pública No76/2017, lD 3671-76-LE17,
..MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA
LOS COLIGÜES, CHILLAN VIEJO"

v

CONSIDERANDO:



1

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N'3671- 76-LE17

GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE
AGUAS LLUVIAS, ESCUELA LOS COLIGÜES, CHILLAN VIEJO'' Y
complementarán a las Bases Administrativas Generales, para la Ejecución del
presente proyecto, los cuales forman parte integrante de la licitación. Las
obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño,
espec¡f icac¡ones técnicas, memorias y cuadros de obras que para efectos de
estudio serán referenciales, siendo obligación del oferente replantear las obras
en terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la
contratación será bajo la modalidad de suma alzada. 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 la obra. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo.
Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos de la construcción y en
general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensayes y gastos que
correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos directos o
indirectos.
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 Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l.T.O.). Asimismo, el contrat¡sta deberá dar cumplim¡ento a la normativa
vigente relat¡va al Reglamento para la Apl¡cación del Artículo 66 bis de la Ley
No '16.744 sobre Gest¡ón de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspecc¡ón Técnica,
cuando corresponda.

OBRA

..MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION
DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA LOS COLIGÜES,
CHILLAN VIEJO''

FINANCIAMIENTO Fondos FAEP

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $1 0.350.234.- lmpuestos lncluidos

PLAZO ESTIMADO 90 DíAS CORRIDOS

LICITACION Pública

COMPUTO
PLAZOS

DE LOS

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

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



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

2.- OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

3.- DEFINICIONES
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 v¡rtud de la Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: 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 Obras: 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.

4.- MODALIDAD DE LA LICITACION

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni

intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

5.. PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,

chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1 " y 6" del artículo 4' de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

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 ¡nterpretarán en forma armónica:

. BasesAdministrativasEspeciales
o Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
o Planos, 2láminas
o Especif icaciones Técnicas.
. Convenio FAEP Ministerio de Educación

6.-

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
..MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS,
ESCUELA LOS COLIGÚES, CHILLAN VIEJO" A dESATTOIIAT CN IA ESCUEIA

ubicada en kilómetro 10 panamericana Sur Chillán Viejo, con la finalidad de
dar cumplimiento a las polit¡cas de estado para mejorar la educación, a través
del convenio de transferencia de recursos de fondos Resolución Exenta
N'4942 de fecha 3010812017.



. Declarac¡ón jurada de inhabilidad.

. Formulario identificación del oferente.

. Formulario oferta económica

. Formulario oferta técnica

. Respuestas a las preguntas de los proveedores.

. Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la
Municipalidad.

o Otros anexos de la Licitación

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente
accediendo al portal Mercado Público.

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales 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 Públ¡co.

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 9.

8.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de noventa (90) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

10.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

PLAZO
Preguntas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la

fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 7 ó día hábil s¡guiente, 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 fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día '10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de 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 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.

7,- MODIFICACIONES A LAS BASES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán

hacer las consultas que estimen pertinente sólo a havés del portal

www.mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

ACTIVIDAD



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.

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 ¡ealizar 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.

11.- 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
particular.
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

12.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $10.350.234.- ( diez
millones trescientos cincuenta mil doscientos treinta y cuatro pesos ) con
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal vwwv.mercadopublico.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.mercadop u b I ico. c l.

13.. 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 requeridos en el portal
serán los sigu¡entes:

1 3.1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario identificación del oferente
b.- Formulario de Declaración Jurada
c.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta

El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes de la

Municipalidad de Chillán Viejo, la Garantía Original de Seriedad de la Oferta,
antes de la hora y día del cierre de la licitación indicada en el Cronograma,
en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre
del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza

de seguro electrónica, a través del portal.
La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los días hábiles
de 8:15 hrs a 13:30 hrs.



13.2.- Documentos Técnicos

a.-Registro Contratista: Certificado de inscripción Obras Menores
Municipalidad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta.

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la

lnstitución correspondiente.

b.-Compromiso Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental, según
formato.

c.- Formulario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

I 3.3.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a formato
En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de licitación, podrá incorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto ex¡ge
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o
errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los

oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta. Con excepción de la

Garantía de Seriedad de la Oferta que en tal caso quedará Fuera de Bases.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones 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 dias hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación 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

12,- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUC¡ON DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

El oferente que no ingrese la garantía original oportunamente, quedará
automáticamente fuera de Bases.



Oferta Económica (OE):

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:

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Plazo de eiecución (PEl:

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

PE: MP x 100
PP

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución
- Registro Contrat¡sta
- Compromiso Ambiental

1 .- Presentación Certificado vigente de contratista
2.- No presente Certificado vigente de contratista

'1 .- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

4OYo

SOYo

íYo
5o/o

100 puntos
0 puntos

Comp romiso Ambiental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realiza¡ las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y material
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

100 puntos
0 puntos

La evaluación final se ¡ealiza¡á de acuerdo a la siguiente fórmula general:

OE: OM x 100
PO

Reqistro Contratista (RC):

Presentación registro contratista :



NF= OE x 0.40 + PE x 0.50 + RC x 0.05 + CA x 0.05

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Puntaje Plazo de ejecución
RC = Puntaje Registro Contratista
CA = Puntaje Certificado Ambiental

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionaros del Municipio, nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas
electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anter¡or no podrá modificar la oferta del
adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de
la licitación.

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

1o Mayor puntaje obtenido en criterio Precio Ofertado.
20 Mayor puntaje obtenido en criterio Plazo de Entrega
3' Mayor puntaje obten¡do en criterio Registro de Contratista
4' Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confecc¡onará 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 evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases,
adjudicando la propuesta mediante resolución fundada en la que se
especificarán los aludidos criterios.

13.- FACULTAD DE READJUDICACION

La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obten¡do, en los siguientes casos:

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

RESOLUCION DE EMPATES

ADJUDICACION



14.. CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
vwwv.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 dias hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de GarantÍa, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional CONSTRUCTOR a cargo de la obra).

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.

La l. Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

1.- Cuando los trabajos y/o las entregas se paral¡cen o demoren s¡n causa
justificada.

2.- Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
3.- Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

15.. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Rég¡men de Subcontratación.

I6.- 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 responsabil¡dad 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 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 escuela, 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.

,17.- FORMAS DE PAGO:

Serán dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el contrat¡sta
y visados por el ITO de la obra. Los estados de pago quedarán sujetos a la
disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuesto respectiva (de acuerdo a
Convenio FAEP de fecha 3/08/2017, RES.EXE N'4942 de!3010812017

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



Estado de pago uno:
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) Estado de pago en formato entregado por el lTO, visado por la lTO.
c) Un set de 5 fotos ( l0 x 1 5 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

Estado de pago dos :

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)Estado de pago en formato tipo , visado por la lTO. Certificado de la
lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se encuentran al
día.
c)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representat¡vas que den cuenta
del avance fisico de la obra.

NOTA: Para cursar el último estado de pago, el contrat¡sta deberá
presentar la aprobación de la entidad correspondiente, acta de
Recepción Provisoria y Decreto de Recepción Provisoria de la obra sin
Observaciones.

18.- GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante. Las garantias deberán ser
pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

Se aceptarán como garantias cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta
en el presente punto:

GARANTIA DE S RIEDAD DE LA OFERTA

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantia original de seriedad de la
oferta, dentro de un sobre donde se indique el nombre de la licitación y
el nombre del oferente part¡cipante, antes de la hora del día de cierre de
la licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trám¡te cuando
el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chil!án Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercadopu blico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $200.000.- pesos

Garantiza la Seriedad de la Oferta
Licitación Pública lD 3671-76-LE17, se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

del
sido
por

Devuelta a solic¡tud escr¡ta
contratista una vez que haya
firmado el Contrato sanc¡onado
Decreto Alcaldicio.

Glosa



GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista podrá solicitar un anticipo equivalente al 60 % del valor del
contrato de acuerdo a lo establecido en el Art. N' 29 de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzadas, que forman parte
integrante de la presente licitación.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
hábiles

plazo de
aumentado

ejecución
en 90

del
días

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

del contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

Contrato Lic¡tac¡ón Pública lD 3671-76-
LEl7, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
G losa Garantiza la Correcta Ejecución de las

Obras Licitación Pública lD 3671-76-
LE17se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

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

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima El plazo contractual aumentado en 90

días
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 60% del precio total

del contrato.
G losa Garantiza el Anticipo de Obra

GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

GARANTIA POR ANTICIPO

A la vista e irrevocable

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sanc¡one por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de
la Obra y contra presentación de la
garantía de Correcta Ejecución del
contrato.

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

425 dias a contar de la Recepción
Provisoria de la obra



Licitación Públ¡ca lD 3671-76-LE17, se
exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta en la medida que se
vaya reintegrando el anticipo y a
solic¡tud escrita del contratista
ingresada por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chil!án Viejo

19.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo est¡mado para ejecutar la obra será de 90 días corridos a contar del
dia siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de 10 días hábiles a contar de la firma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de
Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumplir.

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N"4B de las Bases administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada ,que forman parte integrante de la presente licitación

20.- RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. Recepción Provisoria:

Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo
anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente
terminada.

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto, estará afecto a multas indicadas en punto 21 de las
presentes Bases.

20.2.- Recepción Definitiva:

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

20.3 Liquidación de contrato

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción
definitiva de acuerdo al Título XVI de las Bases Administrativas Generales
que forman parte integrante de la presente licitación.

21.. MULTAS.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratista en una
multa por cada dia atraso correspondiente a uno por mil del monto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

LIBRO DE OBRAS



a
b

)
)
)

El monto total de
correspondiente.

las multas, será descontado del estado de pago

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 días siguientes al cobro de la
anterior.

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.

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:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) 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" a| "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 S¡stema 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 indemnizac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

24,. INSPECCIONTECNICA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá
considerar que la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecuc¡ón se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de certificados de garantía de los materiales utilizados
en la obra.

c

d)

22.- PAGO DE LAS MULTAS

23. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO



d) 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 profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente 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 a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualqu¡er 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 f¡nal¡dad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

25,. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Profesional Constructor a cargo de los trabajos.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum del Profesional Constructor a cargo de la obra.

26.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sentido de Ia mejor y más perfecta
ejecuc¡ón 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 partida en planos,
especificaciones técn¡cas u otro documento, prevalecerá esta ¡nd¡cac¡ón.

Toda resolución de d¡screpancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

27,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la lnspección Técnica de la Obra
deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando
dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos.

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.. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINTSTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

La participación en el proceso, implica la aceptación de los oferentes de todas
y cada una de las disposiciones contenidas en las bases administrativas sin
necesidad de declaración expresa.
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OBRA

UBICACION

PROPIETARIO

ARQUITECTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARoUITEcTURA

: MUORAMIENTO EN SISÍEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS II.UVIAS Y
AtcA]{TARrttAoo, EscuELA t-os colte ürs, cx¡t_uÁru vle.lo.

: KM 10 PANAMERTC¡¡a SUn, CXIIA¡I VIUO, nrclÓ¡ DEt BtoElo.
: MUNtCtPAL|DAD O¡ CXttrÁn Vtr.¡O
: JESSICA A. TOLEDO DfAZ

G:NERALIDAOES

Lo d¡spuesto en las presentes especif¡caciones se considerará para los efectos de construcción,
complementar¡o a los planos de la obra y toda discrepancia se resolverá previa corsulta al
arqu¡tecto proyectista en terreno.

La obra consiste en realizar el mejoramiento del s¡sterna de evacuación de aguas luv¡as y

alcantar¡llado del establec¡m¡ento educacioral y SERÁ RESPONSABTLTDAD DEL CONTÍIAT|STA
TANfo r.A ErEcu€tóN DEt pRoyEcro coMo rA EtABoRActóN DEr MtsMo y su REspEcnvA
APROBACIóN POR tA ENTTDAD CORRESPONDIENTE, Los horar¡os de trabaio serán a¡:rrdados
prevtamente entre el contratista y el director(a) del establec¡miento e inform;¡lo con
posterioridad al ITO de la obra para 9u cumpl¡miento.

Todo lo contemplado en estas espec¡f¡caciooes, planos, detalles, notas y aclaracio tes del
Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acorcl.lda con
los profesionales involuc.ados y notificada al tfo de la obra.

ILUYRE MUNICIPAI.IDAD DE CHITI.^N VIEJO

5i por alguna omis¡ón se dejara un vacío en las part¡das descritas se entenderá que desen ser
consultadas al Arquitecto y cumpl¡das f¡elmente. En todo caso se deberá entender el proyecto
como una totalidad constructiva ¡nd¡vis¡ble, por lo que si algún mater¡al no está espec¡f¡c.¡,lo pero
es necesario para cumpl¡r con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo deberá
incluirse imputándose a los ítems imprevistos.

serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el rNN u otro organ¡smo gubernanental,
aunque no estén tác¡tamente ¡nclu¡das dentro de este documento. La normat¡va legal a[r,l¡da en
estas especificac¡ones técnicas deberá mantenerse en elarch¡vo de obra.

El presente proyecto consta de los situientes conten¡dos los cuales serán complementarios e
iñd¡v¡s¡bles del total. Ante cuálquier divergenc¡a prevalecerán las aclarac¡ones de los profesionales
autores de cada proyecto.

las presentes especificaciones técnicas incluyen nornras, procedimientos y descr pciones
generales de los traba¡os neces¿rios para la realización de la obra denominada 'Mejoram,ento en
silema de evacuación de aguas lluvias y alcantar¡llado, Escu€la Los Collgües, Ch¡llán v¡ejo".

T
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Ante d¡vergenc¡as entre profesionales prevalecerá el arquirecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles
2.- Especifi caciones Técn¡cas.

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones técn cas sobre
todo lo anter¡or y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el libro de obra por sobre
todo.

En donde se especif¡que "o equlvalente" respecto a algún material se entenderá que si no existe
en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o me.iores caractcríst¡cas y
calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el libro de obra :el lTO. El

constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o superioridad en la calidad de a partida
con la certificación de las característ¡cas del producto realizado por fabr¡cante y la boleta o factura
la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto esp€cil¡cado.

En donde se especifique 'siguiendo las recomendaciones del fabr¡cante" se entenderá que se

debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últ¡mos publicados, de las,:mpresas
o ¡nstituc¡ones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las l)resentes
espec¡f¡caciones técn¡cas. El constructor o contrat¡sta deberá tener en su poder tales :atálogos
antes de comenzar a ejecutar la pañida, y deberá demostrar al ITO su conoc¡miento resp -'cto a las

instrucc¡ones y/o recomendaciones ahÍ señaladas. Oe todas formas, y como medida prec¿ utor¡a se

señalan a continuac¡ón catálogos que serán considerados imprescindibles para la ejetución de
alSunas part¡das de esta especificación:

Catálo8o productos Volcanita.
Catálogo Perfiles C¡ntac.

Catálogo productos Sika.

C¿tálogo productos H¡lti.
Catálogo productos lnstapanel.
Catálogo productos Chilcorrofín.
Gtálogo productos Scanavini.
Y otros los cuales podrán ser requeridos por el arquitecto

En todas las part¡das se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar con la

aprobación del ITO y del arquitecto, previa presentación de la certificación y facturacióI de cada
una de ellas.

los prec¡os unitarios de las d¡ferentes partidas deben contener todos los gastos en que,se debe
incurrir para su correcta y final ejecución, entre otros, materiales, obra de mano, fletes, -.quipos,
herróm¡entas, materiales complementar¡os, etc.

Se debe considerar además la instalación de faenas, limp¡eza permanente y f¡nal de la obra, retiro
de escombros y restos de materiales, etc.

i,
I
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El presente estud¡o se considerará aprobado íntegramente al contar con la visaciin de los
siguientes organismos de control:

Obras Municipales DOM. (permiso edificación si fuese necesario)
Unidad técnica munic¡pal. (SECPIA)

Normas de S€¡ürldad:5e deberán respetar las normas de seguridad referidas en los (.ntálogos y
gufas preparadas por el Departamento de SeSur¡dad de la Mutual de Seguridad v/o de la

Asoc¡ación Chilena de Segu.¡dad en toda la obra durante todo su des¿rrollo y en tod,) horario.
Tamb¡én s€rá exig¡ble toda la indicación a través de carteles alus¡vos de cada riesgo en l,)s lugares
que determ¡ne este profes¡onal, ut¡lizando preferentemente los íconos de la Asociación (.hilena de

Seguridad.

En donde aparecen las siglas "ET" se referirá a las "presentes especificac¡ones te:n¡cas de
arqu¡tecture" salvo que se refieran expresamente a las espec¡ficac¡ones de especialidade:.
En donde se indique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnic ¡ de Obra
determinada por el Mun¡c¡pio, quien estará a cargo de fiscalizar los procesos constructivos y

mater¡ales indicados o no en las presentes ET y en todos los documentos que serán pirrte de la

l¡c¡tac¡ón de obras respectiva.

En donde se ¡ndica "a elección del prop¡etar¡o" se entenderá que debe ser consultada la t)art¡da al
ITO y éste decidir y estampar en libro de obra la resolución.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los procedimientos constructivos se proced€ rá según
las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcc¡ones y el buen arte del
construir. En todo caso se deberá entender el proyecto como una totalidad co. struct¡va
indivis¡ble, por lo que St ALGÚN MATERTAI NO ESTA ESPEC|F|CADO PERO ES NECESARTO PARA
CUMPTIR CON TO PSOY€CTADO O NECESARIO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEEERA
INCIUIRSE IMPUTANDOSE AT ITEM IMPREVISTO.

1. TRABAJOS PREVIOS

1.1 INSTAI¡OÓN DE FAENAS

Se deberán proveer las ¡nstalaciones necesarias, una oficina de a lo menos 15 mr para a¡:opio de
materiales, planos, libro de ob.a y equ¡pos a utilizar. El lugar donde se instalen las faena, deberá
estar aprobado por el ITO des¡Bn¿do por el mandante.

En donde se indique "constructor" o "contrat¡sta" se entenderá que se trata del prolesional a

cargo de las obras y empresa constructora adjudicatoria del contrato de e.jecución, ¡mbos al

mismo tiempo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILI-^N VIEJO
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Se cercará todo el contorno de la construcc¡ón y área de traba.io ut¡l¡zable con esta{:as, malla
raschel, placas de madera o entablados de forma de proteger el ingreso de la comtrnidad en
general a la obra. Esta estructura deberá contar con la aprobación del lTO.

5€ considerará señalización que imp¡da el ingreso de personas ajenas, garant¡zando la sÉguridad e

integridad tanto de la Obra como de los trabajadores y comunidad educat¡va. Mientras a obra se

encuentre en ejecuc¡ón el contratista deberá mantener aseada las vías usadas para el acarreo de

materiales, asimismo velará porque el entorno no sea contaminado por elementos y restos
proven¡entes de la obra.

S€ ub¡cará un baño químico para el uso del personal. Estos deb€rán limp¡arse periódicanlente por

empresa abastecedora. No se perm¡t¡rá usar los rec¡ntos hig¡énicos del establecim¡ento .¡ norias o
pozos neSros.

Se dispondrán y señalarán los lugares de acopio de materiales. Así m¡smo se deberán disponer

señaléticas aprobadas por la ITO exterior indicando trabajos, faenas y entrada y 5al¡da de carga.

Se dispondrá la toma de agua desde redes existentes que el ITO autorice con remarcador. El

consumo deberá ser cancelado por el contratista, hasta la recepc¡ón provisoria de la Obra por

parte del mun¡cipio.

Se dispondrá la toma de energía eléctrica provisoria con remarcador, ?rev¡a autor¡zación de

compañía abastecedora local. El consumo deberá ser cancelado por la empresa contratrl ta, hasta

la recepc¡ón provisor¡a de Ia Obra, por parte del mun¡cipio.

Se contemple la construcción e ¡nstalación de un letrero de obra de 300x150 cm ¡nclado a

estructura metálica con diseño según la modalidad para Fondo de Apoyo a la Educació. Pública.

Éste corresponderá a u¡ elemento confeccionado en tela PVC ¡mpreso con t¡ntas resisterttes para

exterior.

Se entre8a archivo en formato .psd (photoshop), en el cual se debe completar según corresponda
la siguiente información:

o Nombre del proyecto, comuna:
. lnversión Mineduc:
o Fecha de inicio:
o Plazo de ejecución:
. Contratista:
. Arqu¡tectoanteproyecto:
. Arqu¡tecto Diseño:

I.2 TETRERO INDICATIVO DE OBRA

ITUSTRE MUNICIPATIDAD OE CHIttAN VIEJO
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Las fotograflas del archivo en formato .psd son referenc¡ales, por lo cual es necesario aciualizarlas
según corresponda, pudiendo incorporar imágenes del proyecto por e¡ecut¿r o del
establecimiento en el cual se ejecutarán las intervenciones.

Fondode Apqpala
Educación Pública

PLñ Ede¡co do iñ'iÉ*r¡áura
F¡E]Pá11

A.EEó. tfe O.eol. ún¡¡tá,

Panel: Estructura per¡metral y refuerzos inter¡ores en perfiles tubulares de fierro, forrado con
placa de Z¡nc Alum lisa con uniones remachadas.

Gráfica: lmpres¡ón de diseño en G¡gantografía 3OO dpi en inyección directa o g¡ irnpresión
electrostátice, sobre PVC autoadhesivo adherido d¡rectamente al panel de Zinc Alum o slbre tela
PVC tens¡onada.

lnstalación: Apoyo de Panel en Estructura de 3 a 4 patas compuestas de perfil tubulares de fierro
con fundaciones de hormigón con dimens¡ones adecuadas según terreno. Altura mrnima de
postación 2,5 metros desde el p¡so.

2. MUORAMIENTO EN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LIUVIAs

2.I TIMPIEZA Y SELLADO DE CANATETAS DE AGUAS LI.UVIAS

Se deberá considerar la l¡mpie¿a de la total¡dad de las canaletas presentes en el establec imiento.
Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plast¡kote Ne 85oo de Chilcorrofín o equ¡valente
s¡gu¡endo las recomendac¡ones del fabr¡cante.
La unión a la estructura de tapacanes será a través de tornillos autorroscantes debi(lamente
sellados.

¡LUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHITI^Ñ VIEJO
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2.2 LIMPIEZA DE SUMIDEROS

Todos los sum¡deros presentes en la edificación deberán ser limpiados correctamente. je deberá
retirar l¿s aej¡llas y de.¡ar totalmente limpios los tubos de conexión entre sumideros.

La limpie¿a se reali¡ará con la aplicación de mano de obra o maqu¡nar¡a de ser necesario, para el
retlro de sedimentos, vegetación, ramas, basuras y de otros elementos que obst.uyen los
sum¡deros y tubos en su ¡nterior.

El mater¡al de desecho que se retire del interior de tos tubos, cámaras de inspe:ción y/o
sumideros, deberá ser depositado en sectores que no obstruyan el tránsito normal de p:atones y
vehfculos, y deberán ser ret¡rados y transportados a botaderos autorizados.

El sistema de timpie¿a lo propondrá el contratista en su oferta técn¡ca, pero se podrá Lrt¡liza. un
sistema de l¡mpieza con inyecc¡ón de agua a pres¡ón al inter¡or de los colectores, pára ;ocavar y
sacar los sed¡mentos y materiaf que obstruya los tubos. se podrá utilizar hidrolavadora de alta
presión, o cualquier sistema de inyección de aguas industr¡ales que sea efectivo. Ei agua de
aplicación será almacenada en camiones alj¡bes u optar por otro med¡o de obtención de agua.

2.3 DEMOIJqóN Y EXTRACCIÓN OE RADIER EXISTENTE

En el ala Este del establec¡m¡ento y en el sendero de acceso se consulta la demolición de parte del
radier existente (indicado en planimetría). 5e requerirá el acople de nueva tubería al si:;tema de
evacuaclón de aguas lluvias ex¡stente en este sector para generar un sistema de evacua(ión de las
aguas provenientes de estos sumideros hacia el canal presente al exter¡or del estebl€cimiento
(canalización de las aguas lluvias hacia el canal).

Todo el material resultante de estas demoliciones deberá ser trasladado a un botadero aütorizado
por la D'O.M' (indicado por el ITO). Durante el desarrollo de esta act¡vidad se deberán tomar las
medidas necesarias que perm¡tan asegurar la ¡ntegridad tanto del alumnedo como del
profesorado, evitando en todo momento dañar otros elementos del establecimiento. Los costos y
tramltacion$ necesarias para realirar el ¡etiro de escombros deberán ser considerados en la
oferta propuesta.

En el caso de que resulten otras estructuras del est¿blecimiento dañadas por accidentes del
contratista, éste estará obligado a su reposición sln cobro ertra. La ITo dejará reg¡stro di)l estado
del establecimiento antes del inic¡o de los trabajos corroborando su estado ¡ntacto al término de
éstos.

2.4 REDIMENSIONAMIENTODESUMIDEROS

En los sumideros indicados en planimetría se consulta su redimensionam¡ento, de 35x.15 cm a
50x50 cm para lo cual se deberá picar el radier existente. La profundidad del srmidero
redimensionádo será de 40 cm considerando para la tubería de descarga pvc sanitario de 110 mm
(indicado en plan¡metrfa).

II-USfRE MUNICIPAIIDAD DE CHII.IAN VIEJO
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se deberá preveer la instalac¡ón de rejilla metállca acorde a la nueva dimensión del sumidero
(50x50 cm), la que deberá ser de las m¡smas características (materialidad) y color de tas re.¡illas
eristentes.

El Contrat¡sta deberá visitar e ¡nspeccionar sup€rfic¡almente el terreno donde se constru¡rá la
nueva obra debiendo realizar las prospecciones del subsuelo necesarias para l:grar un
coñocim¡ento cabal de las condiciones de obra respecto al emplazam¡ento, calidad del suelo de
fundación y eventuales instalaciones subterráneas.

El Contratista no podrá argumentar posteriormente desconoc¡m¡ento de las condioones del
terreno Y/o hacer cobros extraordinarios. Deberá consultar €n su oferta los ¡mprevistos ¡)ara tales
efector, cualqu¡er duda o discrepanc¡a podrá ser consultada previo a la LT.O.

Prev¡o a la iniciac¡ón de toda faena, seaá requ¡sito indispensable, el reconoc¡miento del terreno
con la total¡dad de planos y antecedentes a la vista, para la ver¡ficac¡ón de emplaz¿mientos
respecto a los planos de Arquitectura y Especial¡dades.

Las ¿anjas para colocar las tuberías se eje€utarán de acuerdo con los trazados ¡nd¡cad()s en los
planos del proyecto, Éstas deberán contar coñ el ancho, profundidad, taludes y entibirdos que
fuesen necesarios de acuerdo al terreno existente resguardando la seguridad del perscnal que
labora en la faena.

S€rá de exclusiva responsabilidad del contrat¡sta estud¡er y verificar previamr)nte las
características del terreno.

El fondo excavado deberá permitir el apoyo satisfactorio de las tuberías en toda su extonsión y,
cuando se requiera, profund¡¿arse en el lugar de las juntas. se considera un ancho de excavación
de 0,60 m y profundidad según pend¡ente proyectada.

sin perjuic¡o de lo anterior, será responsabilidad del contratista adoptar todas las medadas
necesarias para cumplir con las condiciones establecidas en estas espec¡ficaciones y ,;l debida
seguridad para el personal.

2,6 CAMARA OE AGUAS LLUVIAS

IIUSIRE MUNICIPATIDAD DE CHII-IAN VIEJO

\

2.5 EXCAVACIONES PARA INSTATACIÓN DE TUBERfAS

se prevé la ejecuc¡ón de 3 cámaras de aguas lluvias, indicadas en planimetrfa, con el fin (le ev¡tar
colapsos y mantener en condiciones el s¡stema. Éstas deberán ser prefabricadas con una medida
¡nterior de 60x60 cm. Deberán poseer banquetas para cambio de dirección, además deberán
proveerse sus respectivas tapas.
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2.7 TNSTALAC|ÓN COTECTORES Dr PVC

Este ítem contempla el suministro, transporte, colocación y prueba de las tuberías de aguas
lluvias, según lo indicado en los planos de proyecto.

Será de cargo del contrat¡sta el sumin¡stro de la total¡dad de las tuberías y elementos r ecesar¡os
pera unir los mismos. Todas las tuberías deberán ser debidamente certif¡cadas.

Una ve¿ real¡zadas las ¿anjas se procederá a colocar las tuberías debiendo respetar l¿.s cotas y
pendientes cor¡oboradas en terreno. Después de instalados los tubos se probarán en t{-'rreno de
acuerdo con lo indicado en la Nch 1362 del lNN.

El apoyo de las tub€rfas se realizará según lo indicado en los planos de proyecto. El contratista
podrá colocar los tubos sólo después que la ITO haya recibido la cama de apoyo especif¡cada en
los planos de proyecto.

Las cañerías serán de PVC del tipo colector en diámetro 110 mm o según requ{r'ímientos
v¡sual¡zados en terreno (los colectores deberán acoplarse al s¡stema existente).

5e util¡zarán uniones Anger para todo tipo de uniones, tanto de tuberías entre sí como cf,n p¡e¿as

especiales del mismo diámetro, recurriéndose al empleo de adaptadores cuando las unic,nes sean

a elementos de otro material.

2.8 RELTENOS Y COMPACTACION

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas la: pruebas
reglamentarias en forma satisfactor¡a. El material deberá estar exento de contamrnaciones
extrañas, mater¡a orgán;ca, sales solubles y productos de desecho.

Los mater¡ales se depos¡tarán en capas horizontales, que abarquen toda la extensión del sector
por recubrir. Se descargarán y esparcirán ev¡tando su segregación. Se confeccionará la cama de
apoyo de la tubela, de un espesor de 0,10 m, de arena compactada.

Esta pr¡mera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, de¡ando descub¡erta las;:onas de
un¡ones en el terreno, hasta haber reali¿ado las pruebas correspondientes del sector. una vez
obtenida la aprobación de la lro, se continuará con el resto del relleno que cons¡ste en una capa,
de altura var¡able de 0,30 m. desde el n¡vel superior de la primera etapa, de arenas o sueros clase I
y ll colocadas en forma manual en capas de o,ls m, previa separación de los bolones c piedras
mayores a 0,10 m y compactadas con pisón de mano hasta alcanzar una densidad de 90% del
Proctor 5¡mple.

II-USTRE MUNICIPAI¡DAD DE CHIttAN VIEJO
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Sobre la cama de arena se consulta un relleno de arena compactada. Este relleno se realizará
hasta alcanzar una cota de 0,20 metros sobre la clave de la tub€rla. En ningún caso deberá
contener p¡edras que pueden dañar la tubería. Esto se hará por capas de O,1S metros de espesor,
compactadas mecánicamente con los equipos adecuados.
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Una vez obtenida la aprobación de la lTO, se completará el resto del relleno hasta la superf¡c¡e del
terreno. El m¿terial ut¡l¡zado s€rá el natural proveniente de las excavaciones, previa separación de
los bolones o piedras mayores a 1".

Los excedentes serán retirados de la obra o d¡spuestos en la ubicación y forma que determine la
rTo.

2.9 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES

El pavimento en el sector ¡nterven¡do deberá ser repuesto por el contratista con el m¡sr¡ro t¡po de
material existente cuidando que la reposición sea ejecutada de forma efectiva de.lando err óptimas
condiciones dichos sectores.

3. MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARITLADO PARTICUTAR

Las instalaciones que se realicen deberán cumplir con lo establecido en el Reglan)ento de
lnst¿lac¡ones Domiciliarias de Agua Potable y Alcant¿r¡llado de la Empresa de Servic¡os:;anitarios
de nuestra región, con las normas del tnstituto Nacional de Normal¡rac¡ón y con la ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Estas especif¡caciones complementan los planos correspond¡entes al Proyecto de Alcaltarillado.
En general los planos molrarán la ubicación aproximada de las cañerías por lo que la posición
definltiva deberá determinarse en terreno. en común acuerdo con el l.T.O.

El presente proyecto contempla la modificación de la red de alcantarillado part¡cular, pro./ectando
una cámara d¡stribuidora de drenes que perm¡tirá repanir egu¡tativamente las aguas ilsiduales
provenientes de la fos¿ séptica ex¡stente d¡stribuyéndolas en las ramas de tubería de drenaje.

La mano de obra que se ut¡lizará para Ia ejecución de la ¡nstalación y montaje del sistema de
alcantarillado deberá ser de primera calidad. En la mano de obra, se deberán ¡ncluir lodas las
¡nstalaciones, ¡ncluso las pruebas de montaje y puesta en func¡ones del total del sistema. hasta la
recepc¡ón def¡nitiva por parte del tTO.

3.1 CÁMARA DE INSPECCIóN

Municipatidad
de ChiUán Viejo Secretarie de Planificación
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5erá del tipo domiciliario (ubicación indicada en plan¡metrÍa). se conectará mediante la in:;talación
de tubería PVC 110 mm a la fosa existente y a la cámara repartidora de pozos.

se conformará mediante muros de albañ¡lería de ladrillo u hormigón o prefabricadas, y tr ndrá un
espesor mínimo de 0,15 m. hasta 1,20 m. de profundidad y de 0,20 m. hasta 3,0 m. Lo:; ladrillos
irán unidos con mortero de 255 kg. de cem/m3 construidos sobre un emprantiflado de h rrmigón
de 170 Kg. de cem/m3, de O,2O m. de espesor con una ¿apata que sobresalga O,t,; m. de
perímet¡o exter¡or de los muros de la cámara. El radier y las banquetas serán de hormigó, de 255
Kg. de cem/m3. Las paredes interiores y el fondo de la cámara se estucarán con morterr de 3¡lo
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Kg. de cem/m3, de 0,01 m. de espesor como mfnimo y se afinarán con cemento purc. para las
cámaras prefabricadas no se consulta estuco, salvo las banquetas y canaletas. La cáma.a deberá
contar con la provisión de su respect¡va tapa, la cual deberá generar un perfecto sellado.

3.2 CAMARA REPARTIDORA DC POZOS

Se consulta la provisión e ¡nstalac¡ón de un tanque cónico de Pol¡etileno LDpE de cap lcidad de
100 litros, el cual perm¡t¡rá una repart¡ción uniforme del agua en las tuberías san¡tar¡as. La

Instalac¡ón deberá realizarse según recomendaciones del fabricante.

El repartidor posee l entrada y 3 salidas para tubería san¡taria PVC de diámetro 11() mm. Se

deberá ¡nstalar la tubería de entrada y las 3 tuberÍas de salida según indicaciones del fabrLcante.

3.3 tNSTALAC|ÓN COTECTORES Dr PVC

Este item contempla el sum¡nistro, transpone, colocación y prueb¿ de las tuberlas le aguas
lluvias, según lo ¡ndicado en los planos de proyecto. Será de cargo del contretista el sum nistro de
la total¡dad de las tuberfas y elementos necesarios para unir los mismos. Todas las tuberías
deberán ser debidamente certifi cadas.

Una vez realizadas las 2anjas se procederá a colocar las tuberías debiendo respetar la; cotas y
pend¡entes corroboradas en terreno. Después de instalados los tubos se probarán en t€ rreno. El

apoyo de las tuberfas se reali¡ará según lo indicado en los planos de proyecto. El contratr:,ta podrá
colocar los tubos sólo después que la tTO haya recibido la cama de apoyo especif¡cacla en los
planos de proyecto.

Las cañerfas serán de PVC sanitar¡o del tipo colector en d¡ámetro 110 mm o según requerimientos
visualizados en terreno. Se ut¡l¡zarán uniones AnEer para todo tipo de uniones, tanto de tuberías
entre sí como con piezas espec¡ales del mismo d¡ámetro, recurriéndose al empleo de adactadores
cuando las uniones sean a elementos de otro material.

3.4 POZOS ABSOREENTES

Se ejecutarán pozos absorb€ntes de forma cónica los cuales recibirán el afluente provenio.lte de la
fosa séPt¡ca existente, real¡zando asÍ la infiltración de los liqu¡dos al terreno. Las e¡cavac iones se
realizarán de forma cónica cuyos diámetros superior e ¡nferior serán 2.00 m y 1.00 m
respectivamente. Cabe mencionar que la excavación deberá realizarse hasta encontrar un estrato
filtrente y posteriormente deberá ser rellenada con material permeable (grava de cl¡ámetro
nominal mayor a 3") hasta una altura tal que permita dejar un colchón de aire de
aprox¡madamente 1,50 m desde el nivel superior del pozo hasta el relleno ¡nterior.

Municipatidad
de Chillán Viejo Secreteria de Ptaniñcaclin
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El pozo deberá contemplar una cubierta que sea segura e impida el acceso a éste, par;r ello se
prevé la ejecución de una rosa de hormigón armado según cárcuro y normat¡va. sr: deberá
consultar la instalación de una tubería de pvc sanitario de diámetro mín¡mo de 7s mrn como
sistema de vent¡lación, ra que deberá quedar inserta en r¿ rosa de hormigón sobrepasánd,rra en 3
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m como mfn¡mo. La profundidad del s¡stema deberá ser calculada por el contrat¡sta y oependerá
del lndice de absorción del terreno.

Para la recepción de las obras se deberá entregar como respaldo el estudio del ndice de
absorción del suelo con el fin de asegurar que lo ejecutado cumpla con la normat¡va vigonte de la
entidad correspondiente (Serem¡ de Salud).

3.5 REII-ENOS Y COMPACÍACION

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas lar, pruebas
reglamentar¡as en forma satisfactor¡a. El material deberá estar exento de contamrnaciones
extrañas, mater¡e orgán¡ca, sales solubles y productos de desecho.

Los materiales se depositarán en capas horizontales, que abarquen toda la extensión oel sector
por recubr¡r. se descargarán y esparcirán evitando su segregación. se confeccionerá la cama de
apoyo de la tuberfa, de un espesor de O,1O m, de 3rena compactada_

Esta primera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, dejando descubierta las:onas de
uniones en el terreno, hasta haber reali¿ado las pruebas correspond¡entes del sector. una vez
obtenida la aprobación de la lro, se continuará con el resto del relleno que consiste en una capa,
de altura variable de 0,30 m. desde el n¡vel superior de la primera etapa, de arenas o sueios clase I

y ll colocadas en forma manual en capas de 0,15 m, previa separación de los bolones c piedras
mayores a 0,10 m y compactadas con p¡són de mano.

una vez obtenida la aprobación de la lro, se completará e¡ resto del relleno hasta le supe4¡cie del
terreno. El mater¡al ut¡lizado será el natural proveniente de las excavaciones, previa separ:ción de
los bolones o p¡edras mayores a 1',.

Los excedentes serán ret¡rados de la obra o dispuestos en ia ubicación y forma que detc-m¡ne el
tTo.

II-USIRE MUNICIP^I-IDAD DE CHII.I"AN VIEJO

Para la conformación de los pozos absorbentes el contrat¡sta deberá efectuar un estudio para
conocer el fndice de absorción del terreno, mediante el cual podrá calcular las d¡mensiones y
cantidad de pozos gue se deberán ejecutar. En el plano se sugiere la construcción o{) 8 pozos
absorbentes, número que podrá ser modificado de acuerdo al resultado del estud¡o men(:¡onado.

sobre la cama de arena se consulta un relleno de arena compactada. Este relleno se realizará
hasta alcanzar una cota de o,2o metros sobre la clave de la tubería. En ningún caso deberá
contener piedras que puedan dañar la tuberla. Esto se hará por capas de 0,15 metros de espesor,
compactadas mecánicamente con los equipos adecuados.
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4. LIMPIEZA

4.1 Areo y entreF

se deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas cond¡ciones por la lro, completamente
aseada, incluyendo la totalidad de las áreas ocupadas como instalac¡ones de faenas ras que se
deberán demoler o retirar.

AZ

Chillán Viejo, Novlembre de 2077

ITUSIRE MUNICIPATIOAD DE CHII.tAN VIEJO
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El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.
Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentac¡ón de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro serv¡c¡o, emitidos por los
servicios o instituciones que correspondan.

DIRECTOR DE
MELZER
tFtcAcrÓN
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DECLARACIóN JURADA PERSONA JURIDICA

En a dias del mes de _ del 

-, 

comparece

nacionalidad

quien bajo juramento expone lo s¡guiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean

funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo 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, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los

funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una

soc¡edad 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

acc¡ones 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 ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador o por

delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y

contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo

dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

Firma

Nombre:

RUT

.,,

de
profesión _RUT N'

con dom¡cilio en 

-, 

en representación de
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DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de 

- 

del comparece
de nacionalidad

profesión RUT N'

l. Que no reviste la cal¡dad de funcionar¡o directivo de la Municipalidad y no tiene

vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descr¡tos en la letra b) del artículo

54 de la ley N' 18.575,Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Adm¡nistración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o d¡rector de una sociedad de

personas de las que formen parte los funcionarios d¡rectivos y personas mencionadas

en el punto anter¡or, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en

que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anÓn¡ma 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 anteriores, no ha sido condenado por práct¡cas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos

concursales establecidos en el Código Penal.

Firma

Nombre

RUT

,/-,t",

condomicilioen-,qu¡enba.iojuramentoexponeloS¡gu¡ente:



-{}- ü=
Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

oBRA: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS,
ESCUELA LOS COLIGÜES, CHILLAN VIEJO"

En Chillán Viejo a _ días del mes de del
comparece RUT

quien
N"

con domicilio en
comprometa a

Realizar las s¡guientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
n¡ngún t¡po de quema al aire l¡bre ni recintos cerrados, ut¡lizar cocina para las comidas
de los traba¡adores, los desechos y material sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitar¡o autorizado, no emilir ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

Firma

SE

COMPROMISO AMBIENTAL

Y



ü=
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN
DíAS CORRIDOS DíAS CORRIDOS

Representante Legal

Firma

,/,



Municipalidad
de Chillán Viej Secretaría de Pla¡rificacióno'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

FIRMA OFERENTE

I

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va la
escritura v¡gente.



Municipalidad
de Chillán Viejo Secretarí¿ de Planiñc¿ción

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APOOERADO

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



& lr'E;:r*x'$i.i" Secretaria de Pl,anificación ü=
PRESUPUESTO

"MUoRAMtENTo EN stsrEMA DE EvAcuActóN DE AGUAs t-LUvtAs y ALCANTARttTADo,

EscuELA tos coucües, cxttut¡ vls.lo"
OSRA: MTJORAMIENTO EN SISÍEMA DT EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS Y ATCANTARILLADO SECTOR: LOS COLIGÜE5, CHIl'l.AN UEIO
MANDANTE: DAIM MUNICIPATIDAO DE CHILLAN VIEJO

ITEM PARTIDA

ustcAcróN: KM 410, RUTA 5 suR

VAIORTOIAT
UNIDAD

(A)

1 fRABA,OS PREVIO§

Letrero indicativo de obras
Á¿iónMEJO IENTO E N 5lsTEMA DE EVACU UA5

p..,sli..y.:elli-dg.lS._c.ajilip:.9.9..".s*.:llsyi_"_' I
5

D€molicióñ yextrac.aón de radier e¡isteñte 5
Redimeñsioñ¿miento de rumideros s

í 5
Cámaras de asuas lluvia!
hstalación colectores de PVc 5

Rellenor y compactacióñ i
5ción de pavime,¡ros existente5

MUORAMITNTO 5ISTEMA DE AICANfARILLAOO PABTICULAR

Cámara repartadora de po¡os

lnst¿lacióñ colectores de PvC

Rellenos y compactación

LIMPIEZA

e

gl

ml

c

1.1

7.2

2

2.1
2_2

2_3

7.4
25
26
z-7

28
z9
3

3.1

3.2

3.3

3.4

35

4.7

NETO s
GASTOS GENERALT5 5

UTILIOAO€5 5

SUETOTAL I
19,00vo 5

VAI.OR TOfAI- PROYECTO $

s
s

s

cámara de inrpeccióñ s

s

5

s

s

s

Chillán viejo, Noviembre d€ 2017

OFERENTE

cANTtDAo I PREco uNrra8to
{E ---f--(^,8)

I

-- t----------

,'................:]

----l
l



2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación N'76 lD
3671-76-LE17, denominada: ""MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE
AGUAS LLUVIAS, ESCUELA LOS COLIGÚES, CHILLAN VIEJO '" POT UN

presupuesto disponible de $10.350.234.- ( diez millones trescientos cincuenta mil
doscientos treinta y cuatro pesos) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal wvwv.mercadopúblico,cl, bajo la lO 3671-76-LE17.

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.

ULI
ALCAL S OGANTE

H RIQUEZ HEN EZ
SEC ARIO MUNIC

U HI b
DI RIB o Municipal, SECPLA , OF. Partes

L

!
?1

1

IÑTER¡iO

VALDES

I


