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I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECPLAN

DECREroAicAunoN9   2  A  6  S       /2o2o.

REVOCA LICITAC16N  ID: 3902-36-lE20,  DENOMll\lADA "SER\/ICIO

DE PODA Y TAIA DE ARBOLES PIAZA DE ARMAS, BULNES".

Bulnes' L      I     `   :(-292U

CONSIDERANDO:

a)     Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   N9   18.695   de   1988,   Organica   Constitucional   de   Municipalidades   y   sus
in odificaciones posteriores.

b)     La  ley  19.886  de  fecha  29  de  Agosto  de  2003  y  sus  modificaciones,  Ley  de  Bases  sobre  contratos  Administrativos  de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

c)      Reglamento de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de suministros y prestaciones de servicios.
d)     Decreto  Alcaldicio   N9  5124  de  fecha   18  de  diciembre  de   2019,  que   aprueba   presupuesto   para   el   afro   2020;   y

Disponibilidad  Presupuestaria  por medio de Certificado  N®299 de fecha  19 de  Marzo de  2020,  emitido  par  Director de
Administraci6n y Finanzas (s) de la llustre Municipalidad de Bulnes.

e)     Decreto  Alcaldicio  N°2345  de  fecha  12  de  Agosto  de  2020,  aprueba  Bases  Administrativas,  Especificaciones  lecnicas,
Anexos y dem5s antecedentes para  el  llamado a  Licitaci6n  Ptiblica  ``Servicio  de  Poda  y Tala  de Arboles  Plaza  de Armas,
Bulnes,,.

f)      Preguntas  (11) y  Respuestas  (11)  a  trdves  del  Foro del  Portal  Mercado  Ptiblico, y que  dicen  relaci6n  con  el  Proceso  de
Licitaci6n Ptiblica "Servicio de Poda y Tala de Arboles Plaza de Armas, Bulnes".

g)     Acta  de  Visita  a  Terreno  a  la   Licitaci6n   Ptiblica   "Servicio  de  Poda  y  Tala  de  Arboles   Plaza  de  Armas,   Bulnes",  sus
Preguntas (11) y Respuestas (11), dadas a conocer a tr5ves de la Plataforma del Portal Mercado Ptiblico.

h)     Licitaci6n  Publica ``Servicio de Poda y Tala de Arboles Plaza de Armas, Bulnes". ID N°3902-36-LE20.

VISTOS:

A)      Gufa  aplicaci6n:  Licitaciones  revocadas y suspendidas (compradores) de Junio de  2012,   Ministerio de  Hacienda -Chile

Compras.

a)      Preguntas del Foro del portal Mercado publico, y preguntas de Acta de visita a Terreno de fecha 19.08.2020.

C)       La  necesidad  de  revocar  el  proceso  de  Licitaci6n  lD  N®  3902-36-LE20  por  "Servicio  de  Poda  y  Tala  Arboles  Plaza  de

Armas,  Bulnes" para  reestructurar las Bases Administrativas Especiales,  Especificaciones T6cnicas y demas antecedentes

del proceso, con  la finalidad de realizar un  nuevo llamado  a  licitaci6n ptlblica,  lo cual obedece a  preguntas realizadas al

proceso par medio del Foro del Portal Mercado Ptiblico, y a trav6s de la Visita a Tei.reno de fecha 19.08.2020; y que en
sus partes se refiere a la incorporaci6n de un nuevo servicio requerido, esto es Extracci6n de Arboles con reposici6n del

mismo.

D E C R E T 0:

1.-      REVOQUESE, la  Licitaci6n N93902-36-LE20 denominada  "Servicio de Poda y Tala de Arboles plaza de Armas, Bulnes".

2.-     lNCORroRESE, el requerimiento de un nuevo servicio que consiste en Extracci6n de Arboles sin  reposici6n del mismo, y

segjn  Especificaciones lecnicas,  debiendo considerar el  presupilesto establecido inicialmente,  para  el  nuevo llamado  a

licitaci6n publica, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente para este servicio.

3.-     OFICIALfcESE, dicho tramite por medio del portal Mercado ptiblico.

Finanzas/Adquisiciones

Dpto. de Obras
ucitaciones/Secplan
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.usErvlcio DE PODA Y TALA DE ARBOI.ES PLAZA

dentifieaci6n

del Servicjo

lp::;uJ:pI

ida(

uesto     i: #25.-ed6T.00-0  ivA-I-N€itj-|E>-6.-=-T   ----
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RUT  N°:  69.141.2cO-8.

COMUNA DE

iFeccl.6n-deobras-M-unicipales-"ustreMunlclp-awaa-d-S-BJlnesI

La    I.   Municipalidod--6-6    Bulnes,-ha   -dis-puesto    lo  -LLiiira-ET6h

BULNES"

Pdblica   para   la
contrataci6ndePodaPlazadeAimasBulnes-PrfmeraiEtapadePodayTolopor

Rlesgos   lnmlnentes,   de   acuerdo   a   las   exlger`cicis   de   las   presentes   bases

odministrativas   espec.idles,   especificaciones   t6cnicas,;   anexos,   aclarclciones   y I

demds antecedentes.

I.-DISP®SICIONES  GENERALE

1,1  NORMATIVA

LQpresentepropuesta,seceFiirdalclsdisposiclonesestablecidasenlaLeyN°19.886,las

presentesBasesydemdsdocumentosrelacionadosvigentesalafechadelaAperture

enelportolMercodo-"blico,encuantoleseanaplicables.Asimismo,constituirdnreglas

propias  de  esto  Propuestci,  las  Aclaraciones  escn.tas  que  em.to  la  Municipalidao,  sea

queellasfuerenrequeridasporlcismismosparticipantes,obienimpQnidaspor6stQ

Elprocesodeadquisici6nseregirdporelReglamentoMunicl.paldeAdqiJisiclonesque

se encuentra en w\w.jmb.cl.

Las    bases    estardn    a     disposici6n    de    los     proveedores    a    trav6s    del    portal

\^/w\^z.mercaclopubljco.cl.

En  caso  de  discrepancias  y/o  diferencias  entre  los  antecedentes   de  lo  licltacl6n

prevc)lecendeacuerdoalacc)nvenienclaparalollustreMuniel.DalidaddeBulnes.



1.2  PARTIC IPA NTES

Todas   las   personas   rraturales   o   j.un'dicas   que   deseen   hqcerlo,   que   posean   ios

requerimientos   y  las  condiciones   t6cnicas,   de   igual  forma  tLlas   Empresas  por  Union
Temporal  de  Proveedores,   deblendo  cumpli.r  requisltos  seg¢n  directlva  y  segUn  ley

V°19.886,enespeciallahabilidaddelasempresasquecorifomandiehauni6n.

_a   llustre  Municipalidad  de  Bulnes,  en  adelonte  "la  Munlciballdad",  qulen  llama  a

Jcitaci.6n,adiudicaralapropuestoysereservaelderechoare¢hazarunaom6sofertas,

declarar desi.erta  la  lI.cltacl6n,  sin  exprest6n  de  causo  algunat y si.n  que  por ello  debo

indemnizaci6n alguno a los proponentes

1.3DEL  pROcEsO  LiaTATORlo

la  Unldad SECPLAN de  Bulnes,  sera lo encargada de realizar el proceso de  Licitaci6n

del Servlcio a trov6s de su unidad de licifaciones.

Duranfeelcursodelprocesolosproveedoresylaentidadlicitantetieneniaprohibici6n

detomarcontactc),aexcepci6ndeaquelloscontempladosenlasbasesadministrativas

especiales  (visitas a ten'eno, etc.)

1.4   DEL  PRECIO   DEL  CONTRATO

Las ofertas se formulardn en pesc>s, moneda naclonal.

Elpreciodelasobrascorresponderdaldeuncontratodesi/maalzada,sinreajustes,ni

intereses  por  uno  suma  determi.nada,  r`o  debiendo  exceder  el  Presupuesto  Ofictal

disponible.

=1  presupuesto  dlsponible  para  el  Proyecto  "SERVICIO  DE  PODA  DE  ARBOLES  PLAZA  DE

ARMAS,   COMUNA   DE   BULNES"   es   de   $25.OcO.000   (velntlcinco   millones   de   pesosL

impuesto incluido. La oferta al portal debe ser ingresar en valores rietos.

1,5CALENDARIO  DE  UCITACION

El  o  Los  oferentes  deberdn  realizar su  propuesta  de  acuerdo  a  calendan`o  de  fechas

proporcionc]do a traves del Portal Mercodo Pijblico, considerando el punto  I.6



1.6   VISITA   A  TERRENO

Lavisitaaterrenoserddecardcterobligatona,quienesparticibendeberdnpresentarse

en  el  Edificio  Consistc)rial  segundo  piso,  dependencias  cle SEqpLAN,  ubicaclo  en  calle

Carlos   Palacfos   N°418   cc>muno   de   Bulnes,   el   dfa   y   hora  (indiccldo   en   el   portak

www.mercadopub)Ico.cl,debiendoconsiderarladlstanciasocjQlentodomomento,asi`

como  las  precauciones  en  higiene  y  segundad,  segun  lnstru¢ciones  de  lo  autondad

sanitaria debido a la pandernia.

El  o las  personas  que concurran  a  la  vislta  a  terreno  deberdn'presentor su  c`edula  de

identidadycertificarlarepresentaci6ndelaempresamedlontpunpoderlegalizado,o

presenfando escn.tura p6blica o estatutos de constitucl6n.

Sedejaestablecldoquetodosloscontratistasorepresentantesqueconcurranalavisita

no podrdn participar si no llegan a la horo establecida.

Los   oferentes   que   no   presenten   la   docurnentaci6n   de   identificoc!6n   no   podrdn

portici.par de la visita.

Las personas noturales que concurran a la vlsita,  no podr6n representar a mds de uno

empresa natural o jun'dlca.

Se emib.rd  un  acta  de  visita  a Terreno,  la cual  quedard  publicada en  Portal Mercaao

PJbllco,incluldcislaspreguntasyrespue5tosquederivendedicinavlsitaaterreno.

1.7cONsuLTAs  y  ACLARAaoNEs

Seefecfuardndeacuerdoacalendarloportalwww.mercadopublico.clatrcivesdelforo

del portal.

S(.n  perjuicio  de  posteriores aclaroclones  o adiclones que la  Unidad T6cnica  estime del

cQsoefectuar.Iasconsultas,susrespuestas,lasaclaracionesy/oadicionesquelaUni.dad

T6cnlca  efecttle en  la  misma  oportunidod,  se  pondrdn  en  cc)nocimiento  de  toclos  los

participantes  en  la  fecha  publicada  en  el  portal  y,  desde  la  fecho  en  que  ello  se
venfiquesepresumir6elconoci.mientodeestcisporpartedelosoferentesparticipantes.

Nosedclrdrespuestaoconsultasefectucldasfueradelc>splazosoenformadistintaalo

ind icado prececlentemente.

_a   Municipalic!cld   podrd,   en   cualquier  momento  antes  del   vencimiento   del   cierre

electr6nico  del  plcEo  de  presentaci.6n  de  la  propuesta,  modificar  los  documentos  y

plazas  de  la  Licitaci6n,  lo  que  deberd  publicar en  el  Sistema  de  lnformoci6n.  Podr6

ademdshacerac-loracionesy/oadic`ionesdelasBasesuotrosdocumentos,



Lasrespuestasolasconsultasqueformulenlosparticlpantes,o§icomolasaclaraclones

y/o   lQs   adiclones   se   consideran   parte   integrante   de   lq   lIEI.tacidn   y   deberdn   ser

consideradas al fomular sue c>fertas.

1.8VAUDEZ  DE  LAS  OFERTAS

LaOfertapermanecer6vigentehastael31deDiciembredel2020.Lospreciosofrecidos

secotrzar6nenPesosChilenos.incluyendotodoslosgastosandxosaloso!icitado;serdn

a firme y no tendrdn ningun tipo de req.uste ni variaci6n

Cualquier   oferta   que   consldere   en   forma   voluntaria   un  'descuento   deberd   ser

necesonamente reflejoc!o en la oferta econ6mica

19lJNIDAD  EJECUTORA

Daraefectosdelaoresentelicitaci6n,seentender6actuando,comoUnidodEjecutora

pQra todos los fines procedentes,  Direcci6n de Obras Municipctl de Bulnes.

'ara  efecto  de  Ordenes  de  Compra  segt/n  requerimlento  sera  responsabillc!ad  de  la

Jirecci6n de Obras Municipal generarias, si correspondiese.

Las   normas  aplicables  a  las  presenfes  bases  adminrstrativasJ ser6n  la   Ley  Orgdnlca

Constitucional  de  Bclses  Generale5  de  la  Admlnistraci6n  del  Estado  N°  18.575;  Ley  de

Bases   de   Procedinientos   Admlnlstrativos      N°19.880;   Ley   de   Bases  sobre   Contratos

Administrati.vos   de  Suministros   y   Prestaci6n   de   Servicios   N°]9.886,   Decreto  Supremo

V°250ReglamentodelaLeyNa19.886;LeyOrgdnlcaConstitucionaldeMuniclpc]lidades

V°  18.695,  aclaraciones,  consultos,  Bases  Administrativas  Especiales  y  Especificaciones

Tecnicas.

EIordendeprelaci6nquetendr6lanormativareciendescn.to,serdlasiguiente:

1            Ley    N°19  T75    0rg6nica    Constitucienal   Sobre    Gobierno   y   Adminl.straci6n

Regional

2.         Ley      N°18.575     0rg6nica     Con5titucional     Sobre      Bases     Generales     ae

Administraci6n  del Estado.

3.         D.L. N°It63 de  T975 Decreto Ley org6nico de lo Administroci6n Financiera de`

Estado.

4.         La  Ley 21.]92de  presupuestodelsectorp0blicoafio2020

5.          D.F.L. Na458 de  1 975,  Ley General de urbanlsmo y construcclones



6.         D.S.  N°47  de  1992  0rdenanza  General  de  Urbcinismo  y  Construcciones,  del

Mlnisten.o de Vivienda y Urbanismo y sus modificaclonbs.

7.         La Resoluci6n N°teoo, de 2008, de la contralori.a General de la Repubhca, que

fiia normas sobre exenci6n del trdmlte de Tomo de Rdz6n.

8.          DS.   Na425  de   11   de  marzo  de  2018  del  Mi'nisterio  Pel  Interior  y  Segun.dad

Pl)bl''ca.

9.         Ley  de  Bases  sabre  Contratos  Administrativos  de  Siiministros  y  Prestaci6n  de

Servicios  N°19.886.

10.       Decreto supremo N°250 Reglamento de lo Ley N°  ro.886.

H.       Decretosupremo N°  1763, ciuemodific6elD  S   N°25o.

12.       Ley org6nica constitucional de Municipalidades Na  T8.695.

13.       Ley de Bases de procedimientos Administrah-vos  N°  I g.880.

14.       Ley  Orgdnico  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administroci6n  del

Estado  N°  18.575.

T5.       Acloracjones, Consultas y respuestas.

16        Bases Administrativas Especiales y Espec'.ficaciones fecnicas,

H      9rd   Nal44  del  06.06.2019,  de  la  Corporclci6n  Nacl.¢nal  Forestal  Region  ae
Nuble,mediantee`cucllenvi.alnformedeEva!uaci6ndeIArboladodelaPlazo
de Armas de la audad de Bulnes.

3.1    GENERAL

Las     ofertas    y    sus    antecedentes    se    preserttardn    solo     a     trav6s    del     portal

~w.mercadopubllco.cl, y se deberdn adjuntor en archivos separados, debidamente

identiflcados     como    "DOCUMENTOS    ADMINISTRATIVOS``,     "PROPUESTA    TECNICA"     y

"PROPuESTA  ECON6MCA''.

3.2  DOCuMENTOS  ADMINISTRATIVOS:

En  el archivo  "DOCUMENTOS ADMINISTRA"VOS.',  se  incluirdn  los  siguientes  documentos

(escc]neados).

a    ldentificaci6n completa del oferente seg6n  Anexo NOT.

b.   Formato de Decidraci6n Jurada Simple conocimiento de bases y veracldad de

antecedentes presentados. Anexo N°2.

c.   Formato de Declaraci6n Jurada Simple de parentesco. Anexo NC'3.

d.   Formato de Declaraci6n Jurada Slmple de no Deudas Previsionales. Anexo N°4.

e.   Carta  ingreso  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato   Anexo  N°  5.  (Esla  Garann'a  la

ingresa Solo el proveedoi cidjudicodo)

I.     Patente Municipal en estado vigente con giro asociado a la presfaci6n



3  3  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  TECNICA

En  el archivo  "PROPUESTA TECNICA".  se Qnexc]rdn  los siguienteq documentos.

a)   Formulcirio Oferfa T6cnica.  Indicar ontecedentes reqiier!dos. Anexo N°6.

b)  Cuniculum actualizado de la empresa.

c)   Curruculum y titulo del profesional del 6rea de prevenci6n de Riesgo que se hard

cargo del servicio de pc)da.

d)   Programa detallado del servicio propuesto por el oferente segJn Especificaciones

T6cnicas.

e)   Carfa Gontt de la obra, por semanas.

f)    EI oferente deberd confeccionaruna fabla con elresumpn deservicios Drestaaos
por poda  de  drboles,  indicando el sigiiiente detolle par coda servicio:  Nombre
Empreso   a   la  cual  prestci  el  servicio,   Rut,  Tel6fcino,   fecha   de  la   prestaci6n,
cantidad  de  drboles  intervenidos  (poda)   y  respaldoique  se  adjunta   por  lQ
informaci6n aportad a.

3.4  DOCUMENTOS  DE  LA   PROPUESTA   ECONC)MICA

En este archivo "PROPuESTA  ECON6MICA" se deber6 incluir.

a)   Formulario de Presentaci6n de la oferfa Econ6mica. Anexo N°7.

Los  Oferentes  deberdn  considerar y  aceptar,  que  si. al  cierre  de  la  presente licitacicjn

existe  I  solo oferta. por 16gica el resultQdo en el puntaje total de acuerdo a criten.os de

evaluaci6n, le favorecerd, lo cual no implica nece5oiiamente que sea la mej.or ofertQ,

por lo que queda a discreci6n de la Comisi6n evaluar la Conv¢niencia de la misma, ya
sea   por   andlisis   valor   mercadc),   referencia   de   ontecedentes   por   odj.udicaciones

anten.ores u otros factores.

M)sma situaci6n se debe tener presente cuar`do exista m6s de  I  oferta, ya que puede

suceder  que  a  pesar  de  ser  su  oferfa  la  del  puntaje  superior,  tambi6n  quedard  a

discreci6n de la Comi.si6n evaluar la Cor`veniencia de la misma, ya sea por andlisis valor

mercado, o referencia de antecedentes por adjudicaciones anteriores

Lo anteric)r por pn.ncipio de efieiencia, economfa y resguardo de la correcta utilizoci6r,

de recursos fiscales.

No se considerar6  ninguna oferta administrativa, tecnica y/o econ6mlca que no hayG

sido recibido a trav6s del portal w\^/\^/.mercadopublico.cl.

La  omisi6n  de  cualquier  antecedente  solicitodo  en  las  presentes  bases  sera  causal

3uficiente para que las respectivas propuestas no sean consideradas dentro clel proceso

de  licitaci6n.  Nc)  obstante,  lo  anten.c)r  el  municipio,  se  reserva  el  dei.echo  de  admitir

ofertas que presenten defectos formales, errores u omisiones que obedezcan a i/na justa



causa de error, o siernpre que la informoci6n defectuosa, err6heo u omltidQ no sea de

fondoysededuzcadelasolalecturadelosrestantesantecedEntesqueacomparfeny

cuando  ello  no signifique  alterar el  tratamiento  igualitorio  de lps  oferentes  ni  lmpida  lo

correcta ejecucl6n de la propuesta.

En caso de empQtes se resolver6 de la siguiente forma:

- En caso de empate se c]djudicard al oferente que haya obtpnido mayor puntale en

Precjo.

-Si'aJnperslsteelempafe,seadjudicardaloferenteciuehayaiobtenidomayorpuntaje

en  el criterio Expenencia

-  S'  atin  persi5te  el  empate,  se  ad|-udicard  al  oferente  que  haya  obtenido  el  mayor

puntaje en el cnterio Plazo.

-  Si  a¢n  persiste  el  empate,  se  adjudicard  al  oferente  que  haya  obtemclo  el  mayor

puntaje en el criterio Fiel Cumplimiento Requisitos Formales.

EI  Oferente  tendrd  la  obligaci6n  de  venficar en  el  Portal  Mercado  P0blieo  los  anexos

aclaraton-os   publicadc>s   y/o   documentaci6n    odiclonal,    y   hocerlos   parte   de   su

propuesta, segc)n correspondiese.

3.5  CRITERIOS  DE  EVALUACION

FACTOR ONDERAcl
DETAILE

Las ofertcis serdn evaluadcis de acuerdo a 1¢ siguiente formula:

Meror preclo of en
Precto del of ere"te

A quien no inform

codhaaho

i`   Econ6mica

•      A Hult=H iiu iriiormeo que no se pu6¢ci comprobar tendrd       I

I(

puntaJe o.                                                                                                                 (
I -      En el portcil c)fertar con valorNeto.     i

I     Anexo Na 7 0fertarvaloresTotales,    ;aexperienciadelaEmpresasemedirdsegLJn la cantidad de

I ervicio de Podc]. a puntoje se calculard de acuerdolasiguiente       i
I

abla:                                  DETALLE
II&Epme;eens:'ajl          2s%') I

PUNTAJEloopunto5

Iieo.I

30 Servicios cle podQ o mos

Eritre 20 y 29 servicios de poda                         i 75 pur'tos

Entre loy l9 servicios de poda                         i 50 puntos

Mer`os de  10 servlcios de pc)da 25 puntos

I     Quler}noinforme,noseouedacom otw tendrd Dunto



El Oferente cteber6 confeccionar
cle  este  requen.miento,  sef}olando
c:ual presto e] servicie,  Rut, Tel6ton
co[`tidad de 6rboles interveni.dos  I
adiunto por lQ informacidn aporta

Dichas obras deben ser eleetivom
contratodas y que  los certificados
respaldo,  serdn  corroborcidos  por
documento respaldado

a tabla con el
NcmbTe  Empresa  a  la
fechci de la prestocich,
oda) y respaido que se

nte terminadQs y rio solo
que se presenten coma
la  Municipcilidcid.  Todo

i!                         |'                          I             respaido respectiv6:;;i;i::uhu::'d
quei que nompresosaI presente elascuales5e

I                                 I                                           .      Los  servicios de  podci se refieren  a

II

(I

tlayo  pre5tQdo el servicio como  ta I   debiendo  dernosfror locontratos,6rdenesde
seflolado  con  respoldo5  tc]les  com
compro  o  certificQdos,    que  con ngan  el  detolle  de  lQ
cantidod de 6rboles intervenidos.

I

j'ExperiencioProfesK)nQi        15%1I(I--+----

a expefienclci del profesionol a cargo deledir6enbasealosanosdeexer`ciaechodetjtufaci6ndelprofesic>no!ydelacionadoalcimaten.ac]elservicioques esonollo de las obras seconfabilizadosdesclelober6contcircontl`tulocc>r`trata(ingenieroenelpuntajeenbasealos

revencion de riesgo o slmilar) . Se Qs]gnardamosdelasiguienfetabla:

qro

DETALLEExpenenc`jade10ahos o mds, de PuNTAJE

i)I,)110del

I  ipe puntos
Ij

desemoeF)o orotesiona I
Expenencici  entre  7  y  9  af`os  dedesempefioprofesional

I

P5 Our,tos

Expenencio  entre  4  y  6  aftos  de

/

plmtos

iI

desempefio profesional

Experiencia  de  3  afros  o  menosctedesempeFloprofesionol

[5puntos

ulenesnoQdNnlendcumculumyelcei ficado de titu
esionalresidentetendr6nunpuntoje0.i

I 11

as ofertas serdn evalucidos de acuerdo a la sigulente f6rmi/Ia:

Menorp\azoofeT.ado

esultodo   cdlculos   fomi/las,

orresponda. Ej: 39,6 = 40

p.a=o del ofertente

A quien no informe o que no se pueda comprobor tendrd

puntaje 0.

El plco mdimo para reolu!ar lo podd es de 90 di'as y minlmo

de 30 dias.

Sej5cllar el plcEo en di'as comdos.

criterios   de   evaluaci6n, se   aproximordn;  en   i    decimal,   segon



4.L   LUGAR  Y  FECHA

La  propuesta  se  abrird  en  la  Municipalldad  de  Bulnes,  seguni los  procedimentos  aue

pora tal efecto exige el sistema Merccrdo Publico

A    partir    de     la    hora     de    clerre    de    la     propuesta,     ppr    parfe    del    slsfema

www.mercodopublico cl, no se aceptar6 nlnguna oferta.

4.2   PROCEDIMIENTO   DE  LA  APERTURA

EI Municipio, 5e reserva el derecho de admitir Qquellas ofertas |que presenten defectos

deforma,oml5)onesoerJ.oresevldentes,slemprequenoaltereneltratamlentoiglialitQno

de los oferentes ni la coITecta evalLlaci6n de lo propuesta.

Enseguida,   se   procederd   a   abrir  el   proceso   electr6nico   de   Aperfura   Tecmca   y

Econ6mica, tal como lo esfablece el sistema www merc`adc)publicc>.cl, y se prciceder6

a lo evaluaci6n final.

_as   condlciones   y   requisitos   adminrstratiyos   y   tecnicos   de   las   presentes   Bases   se

conslderQn condiclones minimas. Ia Municipalidad de Bulnes, se reserva el derecho de

soliatar mayore5  antecedentes si asf lo estimara conveniente,  adem6s de rechozar la

Oferta,  sin lugar a indemnizaci6n alguna.  a aquellos proponentes que no acompafien

los documentos o antecedentes indicados en las presentes Bases.

Uno vez realizoda la Aperfura de las Oferfas, la Municipalidad de Bulnes podrd sollcitar

porescritoacadaunodelosproponentes,aclaracionessobrecualquieraspectodesu

oferta   E5tos  aclaraciones ser6n  respondidas  por escn.to y electr6nicamente por porte

de los  Proponentes a  mds tardar en 2 dfas  hdbiles contados desde la recepci6n de lo

inc'uletl/d.

5.-  COJulT£  DE: Y ADJUDICAfl

5   I   COMITE   DE   APERTURA   Y   EVALUAC16N.

Apertura y Evaluoci6n de la Licitaci6n.

1.-DIRECTOR SECPLAN  BULNES  (o Subrogante).

2.-DIRECTOR  DOM  BULNES  (o Subrogante)

Para  evaluor  las  propuestas  la  Comisi6n  deberd  elaborar  un  infome  calificando  y

evoluondo las oferfa5 en relaci6n al cumplimiento de los antecedentes de la liatcK>16n.



La  Comisi6n  podr6  dei.ar  f ijera  de  bases  oquewo  oferta  que  no  reUna  las  garantfas

necesan.asparaseradjudicatan.adelal!citaci6nyporlotonto,podrdrechazataconla

debido  expresi6n  de  causa.  Sin   pen.uicio  de  lo  ontenor,   Ia ,Icomisi6n  pcidrd  admit„

aquellas  oferfas  que  presenten  omisiones  o  errores,  siempre' que  estos  defectos  no

cifecten el principio de igualdad de los proponentes.

LaComisi6ndeEva'uaci6nestardfacultadaparasolicitarcllptoveedoraclarcicionesa

!a    oferta,    antecedentes    comerciales,    labordies,    referenclas    y    cuolqiiier    otro

anrecedente  que  estime  relevante  con  mot'vo  cle  realizar  un  mejor  ondllsis  de  las

propuestas.

En el caso que se presentase solo una  oferta,  la Comisi6n de fvaluacl6n procederd  a

evaluar la propuesta, pudiendo aceptar o rechazar la oferta.

En el caso que no se hclyan presentcido oferfos,  la propuesta sera declarada desierta.

Entalevento,seefectuQr6unartuevalic`itaci6nconformealodispuestoenestasBases,

sin per]uiclo de acogese al artieulo  loo del Reglamento de 1o Ley N°19.886.

La  comisi6n  fendrd  por  ob)eto  el  estudio  de  los  ofertas  segon  los  criterios  definidos

prec`eclentemente y en las Bases Admnistrativas Especiales

Efectuada la evaluacfon,  la comisi6n propondr6 c]I Sr. Alcalde jo resolucl6n pertinente,

para  su  decisi6n  final,  y  posten.or  eloboraci6n  y  firma  del  Contrato,  considerando  ei

articulo 65° de lo Ley N°18.695,

Elountajetotalpermitirdestablecerelordendeprelacl6ndelaofertaQcidiudiear.

5.2  REQUISITOS  PARA  SER  CONTRATADOS

Uno vez adiudicado el c>ferente tendrd un plazo de 5 dias corridos para proceder a lo

firma  del controto que deber6  legalkor ante notario,  gasto que sera absorbido por el

Oferente.ParaellodeberdacompaFic]r)osdocumentosnecesanosparalaredacci6ny

suscripci6n  del  respectlvo  contrato.  Se  entenderd  que,  si  el  ad|udicatario  no  flrma  el

contrato dentro del plaza arites sehalado, se desiste de la propuesta, caso en el cual )a

municipalidadprocederdsiaslloestimapertinente.adjudjcarlalicitaci6nalasi+guiente

propuesta  mejor  evaluada,  segun  el  informe  emitido  por  la  comsi6n  evaluadora,  o

rechazar  todas  las  restantes,  o  realizar  un  nuevo  llamado  a  propuesta  public:a  de

acuerdo a nc)rmativas vigentes.



Si  el  oferente  odjudicado  no  pudlese  cumplir  con  dicho  pltHo,  poclr6  solicltar  uno

pr6rroga  ingresada  por  escrito  o  por  correo  electr6njco  al  director  de  Secplan   Sera

facultaddelMandanteaceptaronodichasolicitudDenoseraceptada,elmunlclpio

podrdde|arsinefectolaadjudicaci6nypodrdadjudicorlopropuestaalsegundomejor

evaluado o bien  declararla de5ierta. Se procederd cie la misTha forma en  coso de ser

aceptadalaprorrogoyqueeloferentenocumplieseconelnuevoplcootorgadc>.

La adjudlcaci6n y contrataci6n se sancionar6 mediante Decrqto Alcaldiclo

5.3  ADJUDICACIC)N.

La adjudicaci6n de la propiiesta se matenalizard a trav6s de i)n Decreto Alcaldicio de

Adjudicaci6n, elaborado pc)r la SECPLAN de la Mumcipolidad de Bulnes.

Seadjudlcardo1proponente,que,cumpliendoestnctamentecontodoslosexigencias

establecidas   en   las   bases   y   demds   antecedentes   de   la  |licrfaci6rL   obtenga   las

cQlificaciones   supen.ores.   Asimismo,   se   podrd   declarar   deg'eho   la   propuesto   por

resoluci6n  fundada  si  las  ofertas  no  son  convenientes  a  la  Municipalidad.  Ademds,  la

Municipalidad podrd dec`idrar inadmisible las ofertas que no cvmplan con lo reauen-do

en las bases de la licitaci6n.

El  plazo para adjudicaci6n se podrd  modificar,  previa justificaci6n,  yQ sea por trdmlte

de firmas, acuerdos de la Comisi6n, etc.

5.4   NOTIFICAC16N.

La Munielpalidad de Bulnes,  notlficard al adiudicatario  mediante el  envio del Decreto

Alcaldlcio  correspondiente.  La  informaci6n  quedara  disponible  para  el  resto  de  los

oferentes,enelportalMERCADOPUBLICO(I.nformaci6ndecaracterpoblico)

6..  DOC

La empresa cldjudlcQda deberd mantener en obra, uno carpeta ordenada con copia

de los siguientes documentos:

•     Contrato de eject/ci6n.

•        EETT.

•     Programa detrabajo.

•     Librodeobras

•     CartoGantt.



7.. C4*ANTfA
seife;¥:,s--fire

Cclucl6nTipo          c! Garanlia Flel Ctimpllmionlo del ConlTotoVl

•basl¢,      11

eidocumento|Tomadoafavor!ldeVc'Ior a e Vista,  Boleta  Bancaria de Garantfa o cualquier instrumento
permltido por Ley.llt

us  re Municipalidad de Bulnes5%d'

Vigencic,

e  monto del contratoN`f.

I G'osa

o ln enor al plazo contractual mds 60 dfas cG
rridos

orantlza  Fiel Cumplimiento Cc)ntrato: S[Rvl  I 0 DE PODA Y IA[A
DEARBOLESPI.AZ^DEARMAS.COMUNADEBV

LNES.                                            i

Dlcho  documento  serd  devuelto  uno  vez  que  el  municipio  gancione  por  medio  de

Decreto Alcaldicio la recepcl6n provisoria de las obras sin c)bservaclones, debiendo el

Cc)ntratistasolicitarloporescritomediQnteOfieinadeParteselriformaclonesdelallustre

Municipalidad de Bulnes.

En el caso de las  garantfas siempre deben ser ingresodas  en  original junto  a  carta ae

lngreso de garantia  (ad|unta Anexo  N°5), en Oficino de  Partes de la Municipalidad de

Bulnes entre las 8:30 hrs. hasta las  13:30 hrs.

LOH#.T=.TT==:``-I.=T.----_-----L-_-L±

8  L   Uno  vez  envIada  la  orden  de  comprQ,  el  Contratista  tenctrd  que  aceptarlo  y

responder en forma inmediato. Si el Contratista rechczare o no se pronunciare, dentro

de 24 horas, la Unldad re5pectivo informard a la Unidad de Chile Compra, qui6n podrd

proceder a rechcEar la orden de comprcl, pildiendo odjudiear el trabajo a otro de  los
oferentes habilifados

82.AIContratistoadi.udicadoseleenviardlaordendecompradeacuerdoalosvaic)res

cotizados en la lici.tclci6n  (CIferla econ6miea con impuesto lncluido si correspondiese)

=1Contratistacldjudicado,estardobllgacloQentregarelserviciodeloordendecompra

emiti.da, de lo contrarie se les aplicard las multas correspondientes.



i-iiin_m=-__--     ,:
Serdn obligacienes del contratistQ entre otrcls las siguientes:       :

a)  Proveer el servicio, con igual calidad y de la mejor forma pobible,

b)  Entregar el servlclo en los terminos seialados en Bases Admihistrcitivas Especiales.

Especifieaciories T6cneas, oferto, y clemds clntecederites del droceso de ifeitcici6n

pilblicci, previa coordinacl6n con fa Unidad T6cnica (DOM]  y segtin plazos.

c) Cumplir con el plazo oferfado y/o requerido.

d)  CeF\irse  a  las presentes  Bases  Administrati\ras  Especfales,  torhar conocimientc> de  las

mrsmas y dem6s documentas que fa constituyan, tales coma qnexos,  Especificaciones

T6cnicas, todos antecedentes que forman parte integra del prSceso de ifeitacl6n

e)Conslderartodaslascostosasocradosaidprestaciendelsericio,Permisos,Personal

Ooperativo,Equipamiento,Materiales,lmpuesto,etc.

-_Li_I-_Li-_         'L           i
La Unidad responsable del pogo sera el Dpto. de Administracidy` y Firranzas, de fa llustre

Municipalidc]d de Bulnes, por medio de su director a quien le subrogue.

Para dar curso a coda estodo de pago el contratista cteberd acompaF`ar los siguientes

clocumentos en original y fotocopia

•          Orden de cc)mpra emitida. id cual se debe encontrar debidamente aceptada

por el Contratisto a trav€5 del portal Mercado P`Jblico.

•            lnforme y visoci6n del ITO.

•            Libra de obras firmado por ambas partes. (Contratista e Inspector Tecnico).

•            Facturas en origincil emiticfas a nombre de id Municipalidad de Bulnes, visaclos por

Jefe de Unidad T6cnica de id Municipalidad de Bulne5, de acuerdo a conformidad de

lo adquirido y cumplimiento,

•            AI meno5 6 Fotogrcifia en colores.

•           Acompafiar certificado de antecedentes labcirales y previsionales (Documento

que acredita las eventuales multas y eventuales deudas por cotkaciones previsionciles

que uno deternnina-da emprosa registra en id Direcci6n del Trabqjo) .

•            En el caso de presentar Facturas Electr6nieas. Ia unidad T6cnica deberd sefialar

que, pora fa emisi6n de id factura correspondiente, se deberd solicitor la autorizacidn a!
MMunieipio.  De acuerdo  a  eta  se  deberd  hacer llegar al  DOM toc]os los  antecedentes

correspondientes al pago, para proceder a su revisi6n y V°8°, posterior a esta instancid

se solicitard id emisi6n y envio de id Factura.



El  pagc)  sera  efectuado  de  acuerdo a  la  respectiva  entregoide  factura,  la  cual  sera

otorgado y visado por la Unidad fecnica del blen o servicio. Ia factura correspondiente

la   que   deberd   indicar   los   valores   desglosados,'   y   cumplldos   todos   los   requisitos

necesarios.   Lo   entrega   conforme,   deberd   ser   acreditoda,  por   el   Deportamento

respectivo segun solicitud.

La  forma  cle  Dago  es  mediante  cheque  o  transferencia  electr6nica  y  en  un  plozo

mdximo  de 30 dias cle la  fecha de recepci6n cle la factura  r¢spectiva,  acompahada

de   la   orc!en   de   compra,   previo   cumplimiento   integro   y   Oportuno   del   servieio   o

adquisici6n contratada  y previa  recepci6n  conforme de los droductos y/o serviclo,  la

factura  deberd  emitirse  a  nombre  cle  la  I   Municipalidad  de  Bulnes,  RUT:  69.141.200-8

clirecci6n: Carlos Palacios #418, c.omuna de Bulnes.

La factura  emitida deberd  reflejar el  monto  de  la  orden  de  qompra  por el penodo  o

consumo c!e que se Irate y se adjuntard a aquella en el acto de presentacl6n a pago

En atenci6n a lo anterior, el municipio no c]ceptard facturas en|iticlos en fecha prevla a

la emisi6n de la pertinente orden de compra.

Uno vez cumplldas las etapas de contrato y Acta de Entrega de Terreno, se dar6 inicio

a los trabajos, debiendo procurar lo siguiente entre ofrcls situacfones, el Cc>ntratista:

11.1   SuMINISTRO  DE  ENERGiA

EI  contratista  deberd  considerar  en  su  programo  cualquier  medida  que  signifique

asegurar e(  normal  desarrollo  de  los  trabajos  para  los  casos  de fallas  imprevistas en  lc>s

suministros de energfas o servicios al recinto a terreno en que se ejecuten los trabaicis

Para tales efectos el contratista deberd implementar las obras e instalaciones provisonas

riecesan-as (remarcadores) independientes para uso exclusivo y normal desaITollo de la

obra.

El consumo de energro el6ctricc] y de aguc},  para el desarrollo de lc>s trabajos de la obrG

en  menci6n, es  de cargo  del contratista,  debiendo entregar comprobante  de dicnos

pagos, por el periodo en que se realicen los trabajos, segJn plozo de su oferta, dicho5

comprobantes   se   entregclrdn   finalizac}os   los   trabajo5   y   despu6s   de   la   recepci6n

conforme    cle    la    misma.    debiendo    cc)nsiderar   pQgos    por   futurQs    reparociones

iguolmente.    El    pago    de    los    servicios    deberd    realizarlo    en    forma    mensual,    si

correspondiese.



11.2  PREVENC16N  DE  RIESGOS  Y SEGUROS

E`Contratl'stadeberdproveerasupersonaldelEciuipodeSeguridadqueestablezcan

lasnorma5deseguridcidvigente,curnpllrlasprevencionesdellesgodelosrnismosylas

instrucci.onesquelmparfelamutualidadolaentidadaseguraqoraconlacualsehavc

contratado el Seguro de Accidentes correspondientes

Adem6s,elcontrcltistadeber6tomarlosresguardosprudencialbsnecesariosenmaterla

dehigieney5egundad,paragarantlzarlaintegncladdesustrabqadoresysubcontratos,

comotcimbienlaintegndclddelaobrayterceros,yaqueesresbonsabledelaejecucl6n

de6sto,baj.ocualquiersituoa6nderiesgoydaFloquesesucddadurantelaejecuci6n

y  recepci6n   de  la  obra,  aunque  sean  situaciones  forfiiitas' causados  por  factores
riaturc]les o I.rnputables a faenas constructivas.

For  tonto,  el  Contratista  deber6  dar  cabal  cumphmiento  a Ilo  estipulado  en  la  Ley

N°    16.744   y   demds    normativas   vigentes   en   cuanto    a    lps   medidas   seficiladas

precedentemente.

1  1.3  RESPONSABILIDAD  DE SEf]ALIZAC16N

EI  Contratista  que  ejecute  trabajos  en  las  vras  publicas,  estora  obligodo  a  colocar  y

mantener por su  cuenta, dia y noche,  Ia seFializac:i6n  de peligro y tomar medidas  de

segundad  adecuadas  a  la  nafuraleza  de  sus  trabqos  y  de  acuerdo  a  la  normativa

vigente-

Paraeleventoquelamunicjpalidadseademandadaporestacausa,cualquiersuma,

compensaci6n  o  indemnizaci6n  que  se  adeude  a  terceros,  deberd  ser  soiventac]a

exclusivamente  por  el  contratista,  paro  cuyo  efecto  'a  municjpolidod  podrd  hacer

efectiva5   todas   sus   garantias,   retenciones   o   pagos   pendientes   que   tenga   la

municipalidad,

Deloantenor,sede/aexpre5amenteclaroqueelContratistaserdelOnicore5ponsable

de la obra frente a  la municlpaliclacl y a terceros.

I  I .4  RESPONSABILIDAD  DEI CUIDADO  DE  LA  OBRA

`Ser6   responsabilidad   del   Confratista   la   vigilancla   y   cuidado   de   los   trabajos   cc>n

posteriorldad  a  su  ejecuci6n  y  recepci6n,  hasta  por el  plazo  que  estipulen  las  Bases

Administratlvas  E5pecrales  y  en  consecuer\cia,  serdn  de su  cargo cualquier merma  o

detenoro que pudi.ere producirse en las obras en este pen'odo.



Lo  Unidcid  Tecnlco  DOM  de  Bulnes.  sera  la  encargada  y  respqinsable  de  la  supervi516n

t6cnlca  y admlnistratlva del proyecto   Asegurando que  las  obras  sean  ejecutadas  de

acuerao a las especificaciones t6cnicas, y otros antecedentes| del proyeclo

Sera  responsabilidad  de  dicho  Unidad  T6cnica  resguardar  ld  garantfa  boncaria  qua
respaidan el fiel cumplimiento del contrato, hasta su liquidaci6h final.

Lomunicipalidcldatrav6sdelDpto.deObrosdesignardmedianteDecretoAlcaldi.cioa

la  persona  id6nea  que  inspeccionard  las  obras,  el  lTO  asume  el  derecho  de  y  )a

obligacj6n de fiscalizar las c)bras, procurando que se respete el contrato firmadcl.

EI contratista deber6 tener en  obra un  libra foliodo,  m6s uno ¢opio para obras,  en los

que se sej]alaran las observaciones o recomendociones que s|e detecten en las visitQs

recilizadas.  En el quedaran registrados las  modi`ficaciones a  insrfucc`iones  que sef`ale  el

'TO-

El   contratista   deberd   tener   en   forma   permanente   en   teheno,   un   profesional   a

encargado  quien  asumird  la  responsobilidad  y  representaci6n  del  contratista  para

nacer  efecrivos  lo5  in5trucciones  lmpanidas  por  la  inspecci.6n  T6cnica  de  la  Obro  }r

proporcionar los antecedentes e lnformes que reqiHero,

;is,:.*.`-5f'ttes`il
`as  modificaciones  al  contrato,  que  generen  un  aumento  de  su  monto  total  serdn
revlsadas en funci6n de la cllsponibilidad presupuestaria que exista.

Las modificaciones al contrato deberdn ser aorobadas pcir Decreto Alcaldicio antes de

a  fecha  de  t6rmino  del  plazo  contractual  o  a  mds  tardar  30  dias  de  la  recepci6n

orovisoncL

]§.-AAAPLIAC16N  D£

El  plazo  fijado  en  las  presentes  bases  y  ofertado  se  entenderd  en  clras  corndos,  sin

deducci6n  de  lluvias,  fen.ados  o  festivos  y  deberd  ser  cumplido  estri.ctamente  salvo
`uerza mayor o caso fortuito calificado por la munjcipalidad.

Se   entenderd   corno   fiierza   mayor  o   cc]so   forfuito,   cuando   ocurran   las  siguientes

circunstancias.



•     Que produzca el atraso en formo independlente de la vbluntad del controtlsto

•     Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpreslvo.    ,

•     Queelhechosea insuperable.

•     Que se produzca la I.mposibilidad de ejecutor la obligac!i6n contraida.

Se   podrd   solicitor   aumento   de   plazo   por   fuerza   mayor,   plenomente  justificado,

debiendoparaelloelcontrcltistarequerirloporcartadjrlgidaal|efeSuperiordelServ`cio

(Sr.    Alcalde)    e    ingresarla   por   Oficina    de    Partes   e    lnformaclone5   de   la    llustre

Municipalldad de Bulnes o por correo electr6nlco al clirector de Pbras, debienclo seFtolar

el plazo de inicio y termno, y las rcEones que justifiquen dlcha solicitud.

EI   Jefe   Superior   del   Servicio   se    deber6    pronunciar   a    la    brevedad    pc>sible,    si

correspondlese o no, segun sea el caso, la auton.zaci6n de aurnento de plazo.

Se formalizard por medio de Decreto Alcaldicio.

16.-RECEPcl

Terminada  la  obra  de  la  empresa  deberd 5ollcitar por escri.tq a  la  Unidad Tecnica  la

recepci6n provisoria de ellQ.

Drevio a  la cor`stituci6n  de la  Comisi6n  municipc]l designada para la recepci6n c]e las

obras por parte de la Unidad Tecmca, en conjunto con el ITO, deberd emitir un informe
[ecmco,   iespectc)   del   cabal   cumplimiento   de   la   empresa   con   respecto   a   las

esoecifieacienes t6cnieas.

S)  en  la  recepci6n  de  las  obras  resultci  que  los  trabaios  no  est6n  terminados  o  no  se

ejecutaron de ocuerdo a planos u otros, especificaciones t6cnicas, la Coml.si6n no dar6

curso a la recepci6n provisoria y elevard un iriforme detallado a la direcci6n de obra, io

cual notificar6 al cc>ntratista, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan v le serdn

aplic`adQs las multos por atraso a contar de la fecha en que ingres6 la notificaci6n de

termino de obra, sj conespondiese.

Si  de  la  recepci6n  de  las  obras,  la  comisi6n  determina  que  lc)s  trabajos  adolecen  de

clefectos  fdcilmente reparables,  recepcionard  las  obras  con  reservas,  levantando  un

acta  de recepci6n  provIson.a  cc)n  observaciones,  detallando  estas  y fqando  un  plazo

para que el contratisla ejecute los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por

el lTO nci podr6 exceder el cO% del plazo contractual y no estard afecto a multas.

El   rro  deber6   Inspeccic>nar  la   correcci6n   cle   las  observaciones   formulodas   por  lo

comisi6n,  clentro del plazo fijado paro ello y deberd dar su V°8° por escrito a la Unidad

T6cnica para que la comisi6n proceda a su recepcl6n, o en el libro de obras efectuadci

la  recepci6n  provlsoria  de  lo  obra  el  ITO  emitird  un  informe  en  el  cual  se  indicard  la

• i i ,-.  i i ,. ,  i  ``, C I 0 , \,, E :,



confc)rmldad t6cnica del proyecto con la ejecuci6n total, adjiint6ndose ademds toda

la documentaci6n ex]glda para la recepci6n.

====i .--------- :- -
Se  deja  expresa  constcmcia  que  las  relactones  entre  el  Contratista  adjudtcQdo  y  sus

respectivos disrribuidores y/o trabojadores, y los efectos que dd ellQs se deriven, son de

exclusiva   responsabHidad   de   los   mismos   y   no   obligan   de   modo   alguno   a   la

Municipalidad de Bulnes.

SI  durante  la  vigencia  del  servicio,   por  decisi6n  del  Contr¢tiista  adjudicado  a  sus

representontes,opormotivosdefuerzamayorajenasalaMunielpalldad.serestringlera

la   entrega   de   producto  y/o  servici.o,   y  si   por  eso   causa  |no   le   fuera   poslble   a(

adjudi.catanocontinuarentregclndoelservieloy/oproductoenlacalidad,oportunidad,

y modalidad adjudicada,  la Municipalidad se reserva el dere¢ho de poner terrmno al

Contrclto.

Al  mismo  tiempo.  se  considera  el  TERMINO  ANTICIPADO  DEL  CONTRATO,  por cijalquier

contravenci6n   que  se   produzca   a   la   Ley   N°I9.886,   ley   del  bases   sobre   contratos

ac]ministrativosdesuministroyprestaci6ndeservieiosysuReglqmentorespecti.vo.

=_.'_________  .______   ---i-_-
El   atrciso   en   los   plcHos   contractuale5   o   cualquier   lncumplimiento   por   parte   del

contratista, Informac!o par escrito par parte ctel Inspector T6cni¢o de la Obra, facultar6

al  municipio  para  resolver  administrativomerite  con  cargo  ol  contrato,  se  contempla

uno multa equivalents al 0.2% (cero coma dos por ciento) del monto neto del contrato

por dfa.

Ademds, el munlciplo podrd solicitar, la adopci6n de medidas totes como el t6rmino del

contratc),    cuando    existieren    incumplimientos    graves    par    parfe    del    Ccintratista

adjudicado,  y registro de antecedentes en desempeFlo cc)ntraclual de proveedores,

chile Droveedores.

Segdn el pidzo ofertado.

El servicio,  quedard  resuelto de pleno derecho y el Mumcipi.o facultado para declaror

administrativamente el t6rmlno anticipado del mismo, en los si.guientes casos

Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insoivencia financiero.

Si se disolviese la empresa AdjudicatQria

Si se produjese cualquier incumpllmiento grove de las obligaciones del Adjudicatario.

Si la empreso adjudicataria traspase a tercerc)s el contrato que se celebre.

Por resciliaci6n o mutuo acuerdo entre las partes.



obligaciones  que  le  imponen  las  bases  administrativas  o  las  due  asilme al suscnbir el

contrafo respectivo. Se hclr6n efectivas las con.espondientes gprantl'as en custodia, las

que servirdn para resporider con lo observado.

Efectuada   por  parte   de   la   Municipalidad   la   Recepci6n   Pefinitivo   se   proceder6

inmediclfamente a efectuar la liquidaci6n del contrato. AmbaS sanclonadas mediante

un solo Decreto Alcaldicio.

La liciuidaci6n deberd establecer clQramente saldas pendient¢s que re5ulten a favor o

en contra del Contratista.

Lanoconcurrencladelcontratlstaalafirmadelaliquidaci6naplContrato,Implicaque

renuncia a todo reclQmo posterior.

Este trdmite sera de cargo de la Unida T6cnica cc)rrespondiente.

Para  todos  los  efectos  legales  del  contrato  las  partes  fijan  sU  domicilio  en  Bulnes  y

quedardn someti.das a la competencla de sus Tribunales Ordindrios.

DiRECTOR srepLAN

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

__---
I-  f6TMap GENERAL TOLOzA

DIRECTOR  DOM  (S)

lLUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provinci<i  de  Di#uil`m

CERTIFICADO

DE  DISPONIBlllDAD  PRESUPUESTARIA  Nro.  299

De  conform`dad   al   Presupuesto   aprobado  para   el  area   Municipal   por  el   Honorable

Concejo Municipal para el aFio 2020,   quien 5uscribe certifica que:

A   la   fecha   del   presente   dociimento   esta   lnstituci6n   cuenta   con   la   disponibilidad

presupuestaria  para  el financiamiento  de
Servicio de poda de Arboles plaza  de Armas Buln

por  iin  monto  total  de  Sj±g  segdn  Cori.eo  enviado  por  la  Sra   Priscila  Figueroa,

Admir`istrativaDGAMdefecha23£Q3£2Q2QrequeridoporBQpdeacuerdoalsiguientedetalle

de .imputaci6n:

NOMBRE  DE  LA CuENTA:   Otros-Poda  Plaza  de  Armas Bulnes

SuBTITUIO22l'TEMSQ!ASIGNAC16N999SUBASIGNACIONQg±

"iRECTo,Bo:TDAwifiips?RVA':i%RN°;FiNANZAs(s)
-ff-|tusTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

BULNES,   marzo  19 de 2020

AAV/mgt



FICHA DE SOLICITUD A LICITAC16N -SECPLAN

UNIDAD:  DOM -DEPARTAMENTO  DE GEST16N AMBIENTAL MUNICIPAL

CONTACTO PARA ESTA LICITAC16N:  f!_g_r'1j±ELtLq_C_I -422204011

FECHA DE REQUERIMIENTO:

FECHA RECEPCION (OBRAS):

BIEN 0 SERVIclo A ADQulRIR: Poda Plaza de Armas Bulnes -   Primera  Etapa de Poda y Tala par

Riesgos lnminentes

CANTIDAD DEL BIEN 0 SERVICIO:  16 arboles para tala -25 5rboles para poda -8 palmeras para

poda.
FEcllA CON LA QUE SE DEBE CONTAR CON EL BIEN 0 SERVICIO:   agosto de 2020

DESCRIPCION  DEL BIEN 0 SERVICIO IEE-TT 0 TT.RRl

f`ealizar el servicio "Prlmera  Etapa de Poda y Tala por Riesgos lnminentes''.
-       Se  requiere  la  contrataci6n  de  servicio  de  tala  y  poda  de  5rboles  peligrosos en  altura  y  la

eliminacj6n total de desechos vegetales de  la poda.
-       En  cuanto  a  los  trc)ncos  gruesos  o  semigruesos  de  los  arboles  a  talar   estos  deben  de  ser

transportados par la empresa que  se adiudique  la  licltaci6n  a  ur`  lugar de acopio destinado

por  la  municipalidad  este  ser`a  el    corral6n  municipal;  el  costo  del  traslado  sera  de  la

empresa que se adjudique  la  licitaci6n.  La  lefia que se obtendra  de estos troncos sera para

distribuirlas en las escuelas municipales para  suplir las necesidades de fri'o en  invierno.

La  empresa  debera  demostrar  experiencia  calificada  en  procesos  de  poda  y  tala  lo  que

debera  ser  demostrada  con  documentaci6n  ad)unta  ejemplo  (facturas  -  certificados  -

boletas de  prestaci6n de servicios, etc).

Debe de contar con elementos de seguridad:

Seftalizaciones:  con  el  fin  de  advertir  al  pdblico  de  la  realizaci6n  de  las  funciones

de  poda  y  evitar todo  tipo  de  accidentes,  al  iniciarse  las  faenas  se  procederf  a  la

colocaci6n   de   conos   vallas   u   otros   elementos   de   advertencia   de   trabajos

peligrosos.

Alteraciones  al  tr5nsito  vehicular  y  peatonal:  Se  considera  coordinaci6n  con  la

direcci6n   de  tr5nsito   de   la   municipalidad  y  con   Cardbineros   de   Chile   a   fin   de

interrumpir  moment5neamente la  circulacidn  de veh(culos y  peatones en sectores

donde  se este  llevando a  cabo  las  labores de  poda  o tala.  El  adjudicatario  una vez

adjudicada  la  licitaci6n debera entregar a  la unidad t6cnica una copia del programa

de poda y tala.

Horarios de poda: Se debe de coordinar con el encargado de la unidad t6cnica.

Seguridad frente al alambrado pdblico: En este caso el adjudicatario tendr5 que gestionar

frente  a  las  compafiias  de  electricidad -telefoni.a  y  tv  por cable  que  apoyen  a  las  labores

realizando   cortes   moment5neos   de   sumin`stros   de  servicios,   todo   lo   cual   deber5   ser

informado previamente a  la  unidad t€cnica.

Seguridad de los operarios de la poda y tala: debera precaver de quien ejecute las labores

de  poda  y  tala  que  cuente  con  todos  los  implementos  de  seguridad  necesarios  segthn  las

E.P.P. y debido  a  la  contingencia que se est5 viviendo como pai`s  se  solicita que  la empresa

tome  los  resguardos seglln  la SEREMI  DE SALUD en  cuanto al  COVID-19.

utilizaci6n  de  pasta fungicida:  para  la  proteccj6n de cortes  de  poda  y  heridas de diversa

naturaleza;  controla  infecciones causadas por los  hongos de  la  madera.  La  aplicaci6n  debe

de  realizarse  inmediatamente despu6s  de  realizado el corte  de  poda,  principalmente  si  se

trata de madera de mss de 2 ajtos, independiente del diametro del corte.



-      Visita   tctnica   en   terreno:   se   contempla   visita   tecnica   en   terreno   con   car5cter   de

obligatorio.  La  visita  tiene  por  finalidad  revisar  situaciones  de  relevancia  y  estrictamente

relacionadas  con  el  servicio.  El  lugar  de  encuentro  es  la  Munjcjpalidad  de  Bulnes  Carlos

Palacios 418.

-      Se solicita comenzar primero con la poda de los arboles y terminar con la tala.

-       Profesionales  que  se  solicitail:  prevencioncita  de  riesgos  o  ingeniero  en  prevenci6n y  un

paisajista.
-      Bolcta degarantia
-       Al   causar   dafio   a    la   ornamentaci6n   e   infraestructura   la   empresa   debera   hacerse

responsable y reponerlo.

Del trabajo  a  I.ealizar:

-       16arbolesparatalacompleta

-       25arbolesparapoda

-       8palmerasparapoda

-       Todos  los  arboles  son  de  gran  tamafio  -  aFiosos  -  la  altura  promedio  son  de  23  metros

aproximadamente.
-       SeadjuntocroquiscuadroN.1

I)ociimentos de importancia
•        lnformede  laconaf aFio2019

-       Aciierdo de concejo  N91162, SC20-167, de fecha 05 de febrero de  2020.

Cta.  Productos Agropecuarios y Forestales  22.08.999.005 por un  monto de $25.coo.000.-

",u_,-..`C

/`,1-

rf:,(;,:g,I)I    fJ
•,uh,L,PALJ-,      +

-      -Tfinife GEfu`£'RAi roLOzA

DIRECTOR DE`bBRAS MUNICIPALES (S)

TGT/pfv

Distribuci6n: Secplan -Archivo DOM -Archivo DGAM
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N:TF=c_h_aT;`oi: Preguntas in3resadas  ( 11 )

1           :     14-08-Z02017:18:13
Se podra guardar en dependencias municipales los camiones
Resp:  No se Dodrin f!uardar, debido a aue no son vehi'culos fl.scales

•-I    Reso:23`1  metros

I_i_-___1.--,`_
2            14-08-2o2o 17:27:15    i   ET9! e:Ja.altura  promedlo de los arboles a podar

14-08-202017:27:46 CIIal es le altura maxima de tos arboles a tatar
ResD: 27 metros aDroxi rradamente

Si a con secuencia de los trabajos a reali.zar un tronco o una rama causan algdn
detenoro en mobiliario u otro equipamiento, quien debe hacerse cargo de las14-o8-2ozo 17:29:52 i ffifag#:;:#g::# ::[=;::#as tos qastos ai

14-08-202018:06:21

favor aclarar:  las consultas son hasta el 16/08 y la visita terrerro es el 19/08 c6mo se
pod fan hacer las consultas que deriven de la visita?

14-08-Z02018:11 :35
Et  municipi.o cuenta con  Lugar de acop].o de  ramas el cua`  podanros usar sin costo?
Resp: eL municiDio no cuenta con lquar de acoDio DroDio

14-08-202018:11 :51

`______ ___i

8              14-08-202018:12:44    i

la garanti'a de fiel cumplimient.o que debera presentar el adjudicado,  se aceptaran
p6liza de garanti'a o certificados de fi.anza o boletas de garanti'a

Se podra usar taquinero con todas las medidas de segurTdad pertinentes
ResD:  no.  soLamente cami6n  DLuma.

----------.------ + ---.-. _._..'..-~-____.-___.__ .,... __    _..__ ,......  _   .-... _____ .... '_

9         14-o8-ZoZ018:12:53   I;  k°=;:aR:°£es%#iq::Sie.¥br`ino%:±a:oe:orneev:nht{:Su,:nd:i:es

I   Quien se hace cargo de gestionar que se bale el tendido el6ctnco en caso q sea
10          14-08-202018:14:Sol    necesario  rmentrasduren  las faenas,  slempre ycuando estesea un  nesgo?

I    Reso: le empresa clue se adiudique La Licitaci6n

11        114-08-202018:16:17
Se  podri  hacer un  cierre  perimetra\ de ta  plaza mientras duren  `as  faenas
Resi):  Si se Duede,  previa coordinaci6n con  las entidades  Dertinentes.

Taquinero: es personal que trabaja en tala, poda  y roce de arboles escalandolos.
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CONSULTAS

Comaodo1.MunicipalidaddoBulnes-CONSuLusLICITACIONPODAyTun

I Encargada Licitaciones <Iicltacionos@Imb.cl>

18 de agosto de 2020,  12:24

LICITAC16N PODA Y TALA

prlsclla figu®roa <priscila.figueroav@gmail.com>
para:"DirectorDepto.Obras'M-u=i-ci-p=I:.a;-=a;+aimb.cl>
r^. q^l^;^-`J,_ ^_,___    -_        __ I__ ---`r _`--      -\*\,| | ,\\=9\„ l\,.u,
Cc:nAlejandroSalazarC.ConsfuctorCivilMunicipalidadBulnes.<asalanr@imb.cl>,Encargadaucitacfones
<licitaciones@imb.cl>

Estimados:

Adjunto respuesta a las consultas realizadas

Saludos cordjales
[El toto citado esta ooulto]

iiEi)roavon
fl Consulfas.dock

17K



ACTA DE TERRENO (LICITACI0N PODA PLAZA DE ARMAS  .

BULNES )

Fecha: En Bulnes, 19 de Agosto de 2020.

Hora: 11 horas

Lugar: Plaza de Armas comuna de Bulnes

Empresas interesadas:
Nombre de la Empresa:   6q
R.u.T. de le empresa:
Representante de la {
Flrma representante:

•-o`,rJ ap

Nombre de la Empresa:   ^9.;FL.c^ S'pD

R.U.T. de le empresa:

Representante de la e
Firma representante:

'`.'uG,+no ')alfuclc'

Nombre de la Empresa:    AjJc.\eo pe;sctj `*~c>

R.u.T. de le.mprca: i            -
Representante de la I
Firma representante:

NombredelaEmpresa:    A\ ken

R.U.T. de le empresa:

Representante de la empresa:
Firma representante:

Nombre de la Empresa:    C:

(a.`eJc`

- eit± .  c \fc. I
R.u.T. de le empris:  L`=-  -. ` ='fc` 'cs
Representante de la em
Firma representante:

€5Q.|-

sot.tc„i  ja~.Jr, pr..ho

Pon`..`l\`  @  --SH3..P`    q'O
QJ.+hl©=-I   -       .-I?=+kdrt.?:Jailor



PTFapRFqua VEL a ltqutDo  de fecha'_ 19 de ALneto de 2020. erfu
Licitaci6n Pdbhica :

1.-£Se realizari Tala o extracci6n del drbol?
Extracci6n  considerando  la  reposici6n  de  6rbo]es;  en el  case  que se produzcan  dafio§  de  bien
fiscal  u otro  en  este proceso,  sera  de cargo  del  Contratista  la  reparaci6n o cancelaci6n de los
mismos.

2.-ValordelaboletadeseriedaddelaOferta,boletadegaranthesel5%delcontrato($25.000.000).
No  existe  requerimiento  de  Garanti'a  por  Seriedad  de  la  Oferta,  si  existe  requerimiento  de
Garantl'a  per  Fiel  CumpLimiento  de  Contrato,  per  e]  5%  del  valor  del  contra(o,  el  valor  de]
contrato depender5 de la oferta econ6mica que el Contratista adjudicado haya presentado.

3.- Ver horario y cia de trabajo.
El  horario  y  dia de  trabajo se  realizara  con la  empresa  adjudicada,  en  conversaci6n y previo  .
acuerdo con ITO de la Licitaci6n.

4.-Verposibilidaddedejarvehiculoparticularenterrenomunicipal.
No se puede, ya que no son vehiculos fiscales y tampoco se cuenta con espacio propio.

5.- £Qrich retira las ramas restantes de la poda y tala?
E] retiro lo rea]iza la empresa que se adjudique [a Licitaci6n.

6.- Indicar el tipo de poda.
Este se I.ealizard en comrin acuerdo entre el Paisajista, e] Contratista y el IT0 de ]a Licitaci6n, y
finalmente sera la Unidad T€cnica quien definira.

7.- Ver si es necesario el Paisajista.
Si es necesario, para que los arboles urbanos queden am6nicos a la vista de los usuarios.

8.- iEl prevencionista debe ser exper(o en el area de la tala?
Si, absolutamente.

9.- £El prevencionista debe estar todos los dias en h faena o temporal?
Necesariamente tres veces a la semana.

10.- La experiencia se va a evaluar a la de la empresa o de los profesionales contratados de la empresa.
Acogerse a ]os criterios de evaluaci6n establecidos en Bases Administrativas Especiales, en que se
pondera 25% a la experiencia de la Empresa en servicios de Poda y/o Tala y/o Extracci6n; y un
15%  a] Profesional a  cargo Prevencionista  de Riesgos  o  similar,  con  respecto a  la  experiencia
profesional. C onsiderar experiencia comprol)able.

11.-Tiempo de duraci6n de los tral)ajos.
Segrin  plazo  ofertado  por  Proveedor.  Acogerse  a  los  rangos  de  plazos  establecidos  en  Bases
Administrativas Especiales, en que e[ plaza m['nimo son 30 dr'ap y el p]azo maximo son 90 dias.
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