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DECRFTOARALDreioNgdy2o22

a)     APRUEBA  Bases  Administrativas  Especiales,  T€rminos  de  Referencia,
Anexos   y  dem6s   antecedentes   para   llamado   a   ucitaci6n   P8blica
"DISEflo      DE     CONSTRUCC16N      CICLOVIAS      HACIA     SECTOR     TRES

ESQuiNlrs, coMurVA DE BULNEs''.

b)     LLAMESE a ucitaci6n pdblica pare la prestaci6n del servicio.
C)      DESI'GNESE Comisi6n Evaluadora.

d)     AUTORIZA   publicaci6n  del   llamado  a   licitaci6n   en   portal   mercado

ptiblico.

Bulnes, 6-4    ¢'wW  2U2Z

V I S T 0 S:

a)      Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N9  18.695  de  1988.  Organica  Constitucionel  de  Municipelidades  y  sus  modificaciones

posteriores.
b)       La  ley 19.886 de fecha 29 deagostode 2003 y sus modificaciones,  Ley de Bases sobre contratosAdministratIVos de suminlstros y

Prestaciones de Servicios.

c)      Decreto  Supremo   Ng   250   que   aprueba   el   Reglamento   de   la   ley   NI   19.886  de   bases   sobre   contratos   Adninistrativos   de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

d)     Decreto  Alcaldicio  N9  4088  de  fecha  10  de  diciembre  de  2021,  que  aprueba  Propuesta  de  Presupuesto  Municipal  pare  el  ajio
2022.

e)      Men.`or6ndiim  N9  30  de  fecha  06  de  Abril  de  2022,  emitido  por  Director  de  Secplan  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes,
mediame  el  oual  solicita  iniciar  proceso  de  licitaci6n  pdblica  denominada  "DISEfio  DE  CONSTRuccroN  CICLO\/lAS HACIA  SECTOR

TRES  ESQulNAS,  COMIINA DE BULNES".

f)       Certificado  de  Disponibilided  Presupuestaria  N9  211  de fecha 06 de Abnl  de  2022,  emitido  por la  Directora  de Administraci6n  y
Finanzas (s) de la  llustre Munidpalidad de Buines.

g)      Bases  Administrativas  Especiales,  T€rminos  de  Referencia,  Anexos  y  dem5s  antecedentes  pare  el  llamado  a  Licitaci6n  Pdblica
"DisEfio DE cONSTRuccioN  cicLOviAs HAciA sEcroR TREs ESQuiNAs, COMUNA DE BULNEs".

C 0 N S I D E R A N D 0:

1.      La  necesidad  de  realizar  un  proceso  licitatorro  pilblico  denominedo  "DISEKio  DE  CONSTRUCC16N  CICLOVIAS HACIA SECTOR  TRES

ESQUINAS,  COMUNA DE  BULNES".

D E C R E T 0:

1.      APRUEBESE,   Bases   Administrativas   Especiales,   T6rmirros   de   Referencia,   Anexos   y   demas   antecedentes   para   el   llamado   a
Licitacich  Ptiblica  "DISEFIO DE  CONSTRUCCi6N  CICLOVIAS HACIA SECTOR TRES ESQUINAS,  COMIINA DE  BULNES".

2.       LLAMESE,  a  Lreitacidn  ptlblica  para  reaifear "SEfflo  DE CONSTRUcclch  cICLOvlAS HAaA SECTOR TRES ESQUINAS,  COMUNA  DE

BULNES".

3.       DEsiGNESE  como  miembros  de  la  comisich  evaluadora  para  la  licitaci6n,  a  los  siguientes  funcionerios  de  la  Munictpalidad  de
Bulnes,  Area Municipal.
-Alberto Aclri5n Figueroa sotornayor, RUT N° -.                    Director secplan, (o quien to subrogue, reemplace o ejerza esta

funcidn).

{er.rdo  Esteban  Contrem  Soto,  RUT  N. i                Dlrector  DON  (S),  (o  qulen  b  ubing`ie,  rt€mpJace  a  e}erza  e5ta

-Li citacion es/SECPLAN

-Oficjna  de Partes e  lnformaciones
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BASES ADMINISTRATIVAS  ESPECIALES

DISEflo  DE CONSTRUCC16N  CICLOVIAS  HACIA

SECTOR TRES  ESQUINAS,  COMUNA  DE  BULNES

SECPLAN-OFICINA  DE  LICITACIONES

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

Carlos Palacios 418 2° piso
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I.-DISPOSICIONES  GENERALES

1.1  NORMATIVA

La  presente  propuesta,  se  cefiird  a  las  disposiciones  establecidas en  la  Ley N°  19.886,  las

presentes Bases y demds documentos relacionados vigentes a la fecha de la Apertura en
el  portal  Mercado-Publico,  en  cuanto  le  sean  aplicables.  Asimismo,  constituirdn  reglas

propias  de esta  Propuesta,  las Aclaraciones escritas que emita la Municipalidad,  sea que

ellas fueren requen.das por los mismos participantes, o bien impartidas por esta.

El proceso de adquisici6n se regird  por el  Reglamento Municipal de Adquisiciones que se

encuentra en www.imb.cl.

OFICINA  DE  LICITACIONES  /  DIRECC16N  DE  SECPIAN
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Las     bases     estardn     a     disposici6n     de     los     proveedores     a     trav6s     del     portal

www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancias y/o diferencias entre los antecedentes de la licitaci6n prevalecen

de acuerdo a la conveniencia para la llustre Municipalidad de Bulnes.

1.2  PARTICIPANTES

Solo podrdn pahicipar en la propuesta, aquellas personas naturales y/o juridicas, nacionales

y/o   extranjeras,   que  cumplan   con   los  requisitos  establecidos  en   las   presentes   Bases.

Asimismo, podrdn postular consorcios o uni6n de Proveedores, cuya propuesta deberd ser

presentada par una 6nica persona natural o jun'dica a la que se denominard "oferente", a
traves de la formalidad de esa uni6n, nombrando a un representante legal. Dicha persona

natural o jun'dica, cuando forme parte de un consorcio o Uni6n de Proveedores,  actuara

por si y en representaci6n del resto de los integrantes de este y sera responsable directa de
la  propuesta   ante  el  servicio,   sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  solidaria  de  las  otras

empresas   del   consorcio,   o   proveedores   integrantes  de   la   Uni6n   de   proveedores   e

independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con 6stas con

el obj.eto de presentarse a la licitaci6n. El prestador y/o su representante deberdn constituir

domicilio en la  Repoblica de Chile.

Los oferentes que forman parte de la Uni6n Temporal de Proveedores, deberdn estar hdbil

al momento de contratar.

La   llustre   Municipalidad   de   Bulnes,   en   adelante   "La   Municipalidad",   quien   llama   a

Licitaci6n, adjudicara la propuesta y se reserva el derecho a rechazar una o mds ofertas,

adjudicarlas parcialmente o declarar desierta la licitaci6n, sin expresi6n de causa alguna y

sin que par ello deba indemnizaci6n alguna a los proponentes.

1.3  DEL   PROCESO   LICITATORlo

La Direcci6n de SECPLAN de Bulnes, sera la encargada de realizar el proceso de Licitaci6n

del Servicio a trav6s de su unidad de licitaciones.

Durante el curso del proceso los proveedores y la entidad licitante tienen la prohibici6n de

tomar  contacto,  a  excepci6n  de  aquellos  contemplados  en  las  bases  administrativas

especiales  (visitas a terreno, etc.).

1.4  DEL   PRECIO   DEL  CONTRATO

Las ofertas se formulardn en pesos, moneda nacional.

El  precio  del  servicio  corresponderd  al  de  un  contrato  de  suma  alzada,  sin  reajustes,  ni

intereses por una suma determinada, no debiendo exceder el Presupuesto.

OflcINA  DE  LICITACIONES  /  DIRECC16N  DE SECPLAN
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El  presupuesto  disponible  para  el  "DISErrio  DE  CONSTRUCC16N  CICLOVIAS  HACIA  SECTOR

TRES   ESQUINAS,   COMUNA   DE   BULNES"   es   de   SIS.000.000   (quince   millones   de   pesos),

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

1.5  CALENDARI0  DE  LICITAC16N

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

proporcionado a trav6s del Portal Mercado Pbblico, considerando el punto  1.6.

I.6  VISITA  A  TERREN0

Dados las caracten'sticas del servicjo a licitar, la visita a terreno tendrd cardcler obligotorio,

debiendo    quienes   participen    presentarse   en   el    Edificio    Consiston.al    segundo   piso,

dependencias de SECPLAN,  ubicado en calle Carlos  Palacios N°418 comuna de  Bulnes, el

dia y hora indicado en el portal: www.mercadopublico.cl, debiendo considerar la distancia

social  en  todo  momento,   asi  como  las  precauciones  en   higiene  y  seguridad,   segon

instrucciones de la autoridad sanitan.a.

En concordancia con lo exigido par la o las personas que participen de la visita a terreno,

deberdn  presentar su  cedula de  identidad y cerfificar la  representaci6n  de  la  empresa

mediante un poder simple, o presentando copia simple de escritura pciblica o estatutos de

constituci6n, confirmando asistencia y enviado antes de la visita al mail licltaciones\3,,\Imb,Cl.

Se deja establecido que todos lc)s consultores c) representantes que concurran a la visita no

podrdn participar si no envian la documentaci6n de respaldo con antelaci6n.

Las  personas  naturales  que  concurran  a  la  visita,  no  podrdn  representar a  mds  de  uno

empresa natural o jun'dica.

Se  emitird  un  acta  de  visita  a  Terreno,  la  cual  quedard  publicada  en  Portal  Mercado

P0blico, incluidas las pieguntas y respuestas que den.ven de dicha visita a terreno.

1.7CONSULTAS  Y  ACLARAcloNES

Se efectuardn de acuerdo a calendan.o portal www.mercadopublico.cl a traves del fora

del portal.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones o adiciones que la Unidad Tecnica estime del caso

efectuar, las consultas, sus respuestas, las aclaraciones y/o adiciones que la Unidad Tecnica

efect®e en la misma oportunidad, se pondrdn en conocimiento de todos los parficipantes

en la fecha publicada en el portal y, desde la fecha en que ello se verifique se presumird el

conocimiento de 6stas por parte de los oferentes participantes.

No se dard respuesta a consultas efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo

indicado precedentemente.

OficiNA  De LlciTAcioNEs /  DiREcci6N  DE sEcpLAN
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La   Municipalidad   podrd,   en   cualquier   momento   antes   del   vencimiento   del   cierre

electr6nico del plazo de presentaci6n de la propuesta, modificar los documentos y plazos

de la Licitaci6n, lo que deberd publicar en el Sistema de lnformaci6n. Podrd ademds hacer

aclaraciones y/o adiciones de las Bases u otros documentos.

Las respuestas a las consultas que formulen los participantes, asi como las aclaraciones y/o

las adiciones se consideran parfe integrante de la licitaci6n y deberdn ser consideradas al

formular sus ofertas.

1.8 VALIDEZ  DE   LAS  OFERTAS

La Oferta permanecerd vigente hasta el 31  de diciembre del 2022 y/o hasta el t6rmino del

servicio requerido y/o hasta el plazo ofertado.  Los precios ofrecidos se cotizardn en pesos

chilenos,  incluyendo  todos  los  gastos  anexos  a  lo  solicitado;  serdn  a  firme  y  no  tendrdn

ningon tipo de reajuste ni variaci6n.

Cualquier   oferfa    que    considere    en    forma    voluntaria    un    descuento   deberd    ser

necesan.amente reflejado en la oferta econ6mica.

1.9  UNIDAD   EJECUTORA

Para efectos de la presente licitaci6n, se entenderd actuando como Unidad Ejecutora para

todos los fines procedentes,  la  Direcci6n de SECPLAN  de Bulnes.

Para  efecto  de  C)rdenes  de  Compra  segon  requerimiento  sera  responsabilidad  de  la

Direcci6n de secretaria Comunal de planificaci6n generarlas.

2.-NORMAS  APLICABl

Las   normas   aplicables   a   las   presentes   bases   administrativas   serdn   la   Ley   Orgdnica

Constitucional de  Bases Generales de la Administraci6n del  Estado N°  18.575;  Ley de  Bases

de  Procedimientos Administrativos   N°19.880;  Ley de  Bases sobre  Contratos Administrativos

de suministros y prestaci6n de servicios  N°19.886,  Decreto supremo        N° 250 Reglamento

de  la  Ley N°  19.886;  Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades  N°  18.695,  Convenio,

aclaraciones, consultas,  Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Tecnicas.

El orden de prelaci6n que tendrd la normativa recien descrita, sera la siguiente:

1.     Ley N°19.175 0rgdnica constitucional sobre Gobierno y Administraci6n  Regional.

2.    Ley N°18.575 0rgdnica Constitucional Sobre Bases Generales de Administraci6n del

Estado.

3.     D.L.  N°1.263  de  1975  Decreto  Ley  Orgdnico  de  la  Administraci6n  Financiera  del

Estado.

4.    Ley N° 21.395,  de Presupuestos del Sector P0blico correspondiente al aFio 2022.

5.     D.F.L.  N°458 de  1975,  Ley General de  urbanismo y Cc>nstrucciones.

OFICINA  DE  LICITACIONES /  DIRECCION  DE  SECPLAN
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6.    D.S. N°47 de 1992, Ordenanza General de urbanismo y Construcciones, del Ministerio

de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones.

7.     Ley N°8.946 de  1948,  Ley de Pavimentaci6n Comunal.

8.    La  Resoluci6n  N°7,  de  26  de  marzo  de  2019,  de  la  Contralon'a  General  de  la

Reptiblica,  que fija  normas sobre exenci6n del trdmite de Toma de Raz6n,  articulo

No 6,  N°7 y N°8.

9.     D.S.  N°425 de  11  de marzo de 2018 del Ministen.o del  Interior y Segun.dad P0blica.

10.  La  Resoluci6n  N°30 de 2015, de la Contraloria General de la Repoblica, que flja las

normas de procedimientos sobre rendici6n de cuentas.

1 1.  Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaci6n de Servicios

N° 1 9.886.

12.  Decreto Supremc) N° 250 Reglamento de la Ley N°  19.886.

13.  Decreto Supremo N°  1763, que modific6 el D. S.  N° 250.

14.  Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°  18.695.

15.  Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N°  19.880.

16.  Ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado N°

18.575.

17.  Aclaraciones,  Consultas y respuestas.

18.  Bases Administrativas Especiales y Especificaciones T6cnicas.

19.  Contrato suscrito entre La llustre Municipalidad de Bulnes y oferente adjudicado.

3..   PRESENTAC16N   DE  LA  PROPUESTA

3.1   GENERAL

;...=i` ....-. `f   `         .      .E±i.`

Las     ofertas     y     sus     antecedentes     se     presentardn     solo     a     traves     del     portal

www.mercadopublico.cl,  y  se  deberdn  adjuntar  en  archivos  separados,  debidamente

identificados      como      "DOCUMENTOS     ADMINISTRATIVOS",      "PROPUESTA     TECNICA"      y

'` PROPuESTA  ECONC)M ICA" .

3.2  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS:

En  el  archivo   "DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS",   se  incluirdn  los  siguientes  documentos

(escaneados) .

a)   Anexo NOT. Identificaci6n completa del oferente seg6n.  (Si es persona natural debe

anexar fotocopia de iniciaci6n de actMdades, si es persona jun'dica cerfificado de

vigencia de la sociedad y fotocopia de la escritura, si es uni6n temporal el acuerdo

en  que  conste  la  Uni6n Temporal  mediante  escritura  pbblica,  como  documento

para  contratar,  sin  que  sea   necesario  constituir  una  sociedad,   esto  segon  lo
establecido en el articulo N° 67 bis del Reglamento de la Ley  19.886.)

b)   Anexo   N°2.   Formato  de   Declaraci6n  Jurada  Simple  conocimiento  de   bases  y

veracidad de antecedentes presentados.

c|    Anexo N°3. Formato de Declaraci6n Jurada Simple de parentesco.

OFICINA  DE  LICITACIONES  /  DIRECCION  DE  SECPLAN
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d)   Anexo N°4. Formato de Declaraci6n Jurada Simple de no Deudas Previsionales.

e)   Anexo  N°5.  Carta  lngreso  Garantia  Seriedad  de  la  Oferta,  Fiel  Cumplimiento  de

Contrato.

3.3  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  TECNICA

En el archivo "PROPUESTA TECNICA", se anexardn los siguientes documentos.

a)   Anexo N°6. Formulan.o Oferta Tecnica. Indicar antecedentes requeridos.

b)   Rut del representante legal y de la empresa, legarEados.

c)   Curriculum actualizado de la empresa.

d)   Experiencia de la empresa consultora en donde avalen expen.encia en proyectos

similares a la presente licitaci6n.

e)    Categoria MINVu y/o MOP.

f)     Respaldar expen.encia de la  empresa  a  trav6s de 6rdenes de  compras,  facturas,

contratos  y/o  certificados  en  los  cuales  se  evidencia  experiencia  en  disehos  de

clclovids.

3.4  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  ECON6MICA

En este archivo "PROPUESTA ECONOMICA"  se deberd incluir.

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

Los Oferentes deberdn considerar y aceptar que, si al cierre de la presente licitaci6n existe

1  sola oferta, por 16gica el resultado en el puntaje total de acuerdo a criterios de evaluaci6n

le favorecerd, lo cual no implica necesan.amente que sea la mejor oferta, por lo que queda

a discreci6n de la Comisi6n evaluar la Conveniencia de la misma, ya sea por andlisis valor

mercado, referencia de antecedentes por adjudicaciones anteriores u otros factores.

Misma  situaci6n  se debe  tener presente  cuando exista  mds de  1  oferta,  ya  que  puede

suceder que a pesar de ser su oferta la del puntaje supen.or, tambi6n quedard a discreci6n

de la Comisi6n evaluar la Conveniencia de la misma, ya sea por andlisis valor mercado, o

referencia de antecedentes por adjudicaciones anteriores u otros factores.

Lo anterior por principio de eficiencia, economfa y resguardo de la correcta utilizaci6n de

recursos fiscales.

No se considerard ninguna oferta administrativa, tecnica y/o econ6mica que no haya sido

recibida a trav6s del portal www.mercadopublico.cl

La omisi6n de cualquier antecedente solicitado en las presentes bases sera causal suficiente

para que las respectivas propuestas no sean consideradas dentro del proceso de licitaci6n.
No obstante, lo anterior, el municipio, se reserva el derecho de admitir ofertas que presenten

defectos formales, errores u omisiones que obedezcan a uno justa causa de error, o siempre

que la informaci6n defectuosa, em6neo u omitida no sea de fondo y se deduzca de la solo

OFICINA  DE  LICITACIONES /  DIRECCION  DE  SECPLAN
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lectura de los restantes antecedentes que acompafien y cuando ello no signifique alterar

el tratamiento igualitario de los oferentes ni impida la correcta ejecuci6n de la propuesta.

En caso de empates se resolverd de la siguiente forma:

-En caso de empate se adjudicard al oferente que haya obtenido mayor puntaje en Olerta

econ6mica.

- Si aUn persiste el empate, se adjudicard al oferente que haya obtenido el mayor puntaje

en el criterio Expen.encia de la empresa

- Si aun persiste el empate, se adjudicard al oferente que haya obtenido el mayor puntaje

en el criten.o plazo de ejecuci6n del diseiio de construcci6n.

EI  Oferente  tendrd  la  obligaci6n  de  verificar  en  el  Portal  Mercado  Ptlblico  los  anexos

aclaratorios publicados y/o documentaci6n adicional, y hacerios parte de su propuesta,

seg6n correspondiese.

3.5  CR]TERIOS  DE  EVALUAC16N

I:ACTOR PONDERAcloN DETALLE

OfertaEcon6mica 30%

Las ofertas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Precto.prgc:=dreFor;::°e=tfeeretv%undoxIOOX30°yo

-     A quien no informe oque no se pueda comprobar tendrd

puntaje 0.
I      En el portal ofertarcon valor Neto.

•      Anexo N° 7 0ferfarvaloresTotales.

Plazo deejecuci6n eldisefio

20%

Las oferfas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente f6rmula:

P\aeo..p\a¥oe=e°\ropf\erae.°%eer=EL=doxlooxz0°Mo

-    A  quien  no  informe  o  que  no  se  pueda  comprobar  tendrd

puntaje o.                                                                                 I
I    Sefialar el plczo en dias corridos.

I    Proponer el plazo de ejecuci6n en el Anexo N° 6.

El plazo mdximc> de ejecuci6n del servicio sera de 90 (noventa) dias
corridos, a contar desde la fecha de entrega de servicio.

ExperienciaEmpresa
50%

antidad de disefio de ciclovias realizados se ca culard de
cuerdo a la siguiente tabla:

DETALLE PUNTAJE(50%)

Mayor cantidad de diseF`c)s de ciclovfas 1 00 puntos
Seaundo luaar en disefio de ciclovfas 70 Duntos
Tercer luaar en disef`o de ciclovias 50 puntos
Cuarto lugar en diseFio de ciclovias 30 Duntos
Quinto o lugares menores disei]o de ciclovias 10 puntos

OFICINA  DE  LICTTACIONES  /  DIRECC16N  DE  SECPLAN
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I    Quien no informe, no se pueda comprobar tendrd puntaje 0.
•    Proponer experiencia en diseFlo en el Anexo N° 6.
I    Dichas  consulton'as  deben  ser  efectivamente  terminadas  y  no

solo contralados y que los  cehificados qiie se presenten coma
respaldo,    serdn    corroboiados    por   la    Municipalidad.    Todo
documento  debe  ser  respa]dado,  aquel  que  no  presente  el
respaldo respeclivo, sera rechazado.

Resultado cdlculos formulas, criterios de evaluaci6n, se aproximardn en  I  decimal, segun corresponda. E]: 39,6 = 40

4..  APERTURA  DE  LA  PkopuESTtsdsA¥;

4.1.   LUGAR  Y   FECHA

La propuesta se abrird en la Municipalidad de  Bulnes, segon los procedimientos que para

tal efecto exige el sistema Mercado Ptiblico.

A partir de la hora de cierre de la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl,

no se aceptard ninguna oferta.

4.2  PROCEDIMIENT0  DE  LA  APERTURA

EI Municipio, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de

forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los

oferentes ni la con.ecta evaluaci6n de la propuesta.

Enseguida, se procederd a abrir el proceso electr6nico de Aperfura Tecnica y Econ6mica,

tal como lo establece el sistema www.mercadopublico.cl, y se procederd a la evaluaci6n

final.

Las condiciones y requisitos administrativos y t6cnicos de las presentes Bases se consideran

condiciones minimas. La Municipalidad de Bulnes, se reserva el derecho de solicitar mayores

antecedentes  si asi lo estimara  conveniente,  ademds de rechazar la  Oferta,  sin  lugar a

indemnizaci6n  alguna,  a  aquellos  proponentes  que  no  acompafien  los  documentos  o

antecedentes indicados en las presentes Bases.

Una vez realizada la Aperfura de las Oferfas, la Municipalidad de Bulnes podrd solicitar por

escrito a cada uno de lcts prctponentes, aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta.

Estas  aclaraciones  serdn  respondidas  por  escrito  y  electr6nicamente  por  parte  de  los

Proponentes a mds tardar en 2 dfas hdbiles contados desde la recepci6n de la inquietud.
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5.-COMITE  DE:  APERTURA,   EVALUAC16N  Y  ADJUDICAC16N:

5.1   COMITE  DE  APERTURA  Y  EVALUAC16N.

Apertura y Evaluaci6n de la Licitaci6n.

1.-DIRECTOR SECPLAN  BULNES  (o Subrogante).

2.-DIRECTOR  DOM  (o Subrogante).

i=
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Para   evaluar  las   propuestas   la   Comisi6n   deberd   elaborar  un   informe   calificando   y

evaluando las ofertas en relaci6n al cumplimiento de los antecedentes de la licitaci6n.

La  Comisi6n  podrd  dejar  fuera  de  bases  aquella  oferta  que  no  re6na  las  garantfas

necesan.as  para ser adjudicatan.a de la  licitaci6n y por lo tanto podrd rechazarla con  la

debida expresi6n de causa. Sin perjuicio de lo anterior,  la comisi6n podrd admitir aquellas

ofertas  que  presenten  omisiones  o  errores,  siempre  que  estos  defectos  no  afecten  el

pn.ncipio de igualdad de los proponentes.

La Comisi6n de Evaluaci6n estard facultada para solicitar al proveedor aclaraciones a  la

oferta, antecedentes comerciales. Iaborales, referencias y cualquier otro antecedente que

estime relevante con motivo de realizar un mejor andlisis de las propuestas.

En  el  caso  que  se  presentase  sola  una  oferta,  la  Comisi6n  de  Evaluaci6n  procederd  a

evaluar la propuesta, pudiendo aceptar o rechazar la oferta.

En el caso que no se hayan presentado oferfas, la propuesta sera declarada desierta.   En

tal evento,  se  efectuard  uno  nueva  licitaci6n  conforme a  lo dispuesto en estas  Bases,  sin

per].uicio de acogerse al articulo  loo del Reglamento de la Ley N°19.886.

La   comisi6n   tendrd   por  objeto   el   estudio  de   las   oferfas   segun   los   criterios   definidos

precedentemente y en las Bases Administrativas Especiales y t6rminos de referencia.

Efectuada la evaluaci6n, la comisi6n propondrd al Sr. Alcalde la resoluci6n pertinente, para

su decisi6n final, y posterior elaboraci6n y firma del Contrato,  considerando el articulo 65°

de la Ley N°18.695,  si correspondiese.

El puntaje total permitird establecer el orden de prelaci6n de la oferta a adjudicar.
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5.2  REQUISITOS   PARA  SER  CONTRATADOS

Una vez adjudicado el oferente tendrd un plazo de 10 dfas corridos para proceder a la firma

del contrato que deberd legalizar ante notario, gasto que sera asumido por el Oferente.

Para ello deberd acompafiar los documentos necesarios para la redacci6n y suscn.pci6n

del respectivo contrato.  Se entenderd que, si el adjudicatario no firma el  contrato dentro

del  plazo  antes  seF`alado,  se  desiste  de  la  propuesta,  caso  en  el  cual  la  municipalidad

procederd si asi lo estima pertinente, adjudicar la licitaci6n a la siguiente propuesta mejor
evaluada,  segon  el  informe  emitido  por  la  comisi6n  evaluadora,  o  rechazar  todas  las

restantes,  o  realizar  un  nuevo  llamado  a  propuesta  publica  de  acuerdo  a  normativas

vigentes.

Si el oferente adjudicado no pudiese cumplir con dicho plazo, podrd solicitar una pr6rroga

ingresada  por escrito o por correo electr6nico al  director de Secplan.  Sera facultad  del

Mandante aceptar o no dicha solicitud. De no ser aceptada, el municipio podrd dejar sin

efecto la adjudicaci6n y podrd adjudicar la propuesta al segundo mej.or evaluado o bien

declararla desierta. Se procederd de la misma forma en caso de ser aceptada la pr6rroga

y que el oferente no cumpliese con el nuevo plazo otorgado.

La adjudicaci6n y contrataci6n se sancionard mediante Decreto Alcaldicio.

5.3  ADJUDICAC16N.

La  adjudicaci6n  de  la  propuesta  se  maten.alizard  a  trav6s  de  un  Decreto  Alcaldicio  de

Adjudicaci6n, elaborado por la SECPLAN de la Municipalidad de Bulnes.

Se  adjudicard  al  proponente,  que,  cumpliendo  estrictamente  con  todas  las  exigencias

establecidas en las bases y demds antecedentes de la licitaci6n, obtenga las calificaciones

supen.ores. Asimismo, se podrd declarar desierta la propuesta por resoluci6n fundada si las

ofertas no son convenientes a la Municipalidad. Ademds, la Municipalidad podrd declarar

inadmisible las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de la licitaci6n.

5.4  NOT]FICAC16N.

La  Municipalidad  de  Bulnes,  notificard  al  adi.udicatan'o  mediante  el  envio  del  Decreto

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

oferentes, en el portal MERCADO  P0BLICO  (informaci6n de cardcter poblico).
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La siguiente Garantia se debe ingresar ANTES de la fecha de CIERRE de la Licitaci6n Publica,

y se debe ingresar el tipo de documento en original j.unto a carta de ingreso de garantia

(adjunta Anexo N°5), en Oficina de Partes de la Municipalidad de Bulnes entre las 8:30 hrs.

hasta las  13:30 hrs, el que serd cerfificado por la Oficina de Partes de la Municipalidad.

Coucl6n Carantfa Seriedad de la oferta

Tipo                  de Vale   Vista,   Boleta   Bancaria   de   Garantia   o   cualquier   instrumento

documento permitido por Ley.

Tomada a fcIVorde llustre Municipalidad de  Bulnes

RUT 69.141.200-8

Valor $250.000.-

Vi8encia No inferior al plazo contractual 60 dids com.dos

G!osa Garantiza    la   Sen-edad   de    la   oferta:    "DISEF`O    DE   CONSTRUCCION

CICLOVIAS  HACIA  SECTOR TRES  ESQUINAS,  COMUNA  DE  BULNES"

La  siguiente  Garantia  sera  ingresada  uno  vez adjudicada  la  Licitaci6n  P0blica  en  Portal

Mercado   PC/blico,   emitida  y  aceptada   la  Orden  de  Compra  correspondiente.   (Plazo

mdximo para aceptar Orden de Compra 24 horas,  plazo mdximo para ingresar Garantia

por Fiel Cumplimiento de Contrato 3 dias hdbiles).

Dicho documento sera devuelto una vez que el municipio sancione por medio de Decreto

Alcaldicio la recepci6n provison.a del servicio sin observaciones y contra presentaci6n de la

garantia de Correcta Ejecuci6n del servicio.

Al   igual   que   la   garantia   anterior,   el   oferente   adjudicado   debe   ingresar  el   tipo   de

documento en on.ginal junto a carta de ingreso de garantia (adj.unta Anexo N°5), en Oficina

de  Partes de la Municipalidad de  Bulnes entre las 8:30 hrs.  hasta  las  13:30  hrs,  el  que sera

certificado por la Oficina de Partes de la Municipalidad.

Cauci6n Garantia Fiel Cumplfmienlo del ConlTato

Tipo de documento Vale Vista, Boleta Bancan.a de Garantia o cualquier instrumento

permitido por Ley.

Tomada a favor de llustre Municipalidad de Bulnes

RUT 69. 1 4 1 .2Oong

Valor 10% del monto del contrato

Vigencia No in fen-or al plazo contractual mds 90 dias com.dos

Glosa Garantiza       Fiel       Cumplimiento       Contrato:       "DISENO       DE

CONSTRUCCIC)N    CICLOVIAS    HACIA    SECTOR    TRES    ESQUINAS,

COMUNA  DE  BULNES"
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La municipalidad se obliga a solicitor al oferente que mantenga vigente las garantias desde
el inicio hasta la liquidaci6n del contrato y no se aceptan garantids tomadas por terceros;

La Municipalidad solicitara la Certificaci6n de Autenticidad de los documentos de garantia

ante la instituci6n bancaria emisora, segun corresponda La Municipalidad sera responsable

de exigir la renovaci6n de las garantias ante la eventualidad de existir una modificaci6n de

los  montos  y  plazos  del  contrato,  Estas  deberdn  ser  ingresadas  como  requisito  para  la

tramitaci6n de dicha modificaci6n.

8.  OPERATORIA  DEL  SERVICIO

una vez enviada  la orden de compra,  el Consultor tendrd que aceptarla y responder en

forma  inmediata.  Si  el  Consultor rechazare  o  no  se  pronunciare,  dentro  de  24  horas,  la

Unidad  respectiva  informard  a  la  Unidad  de  Chile  Compra,  quien  podrd  proceder  a

rechazar  la  orden  de  compra,  pudiendo  adjudicar  el  trabajo  a  otro  de  los  oferentes

habilitados.  AI  Consultor adjudicado se  le enviard  la  orden  de compra de acuerdo a  los

valores    cotizados    en    la    licitaci6n    (Oferta    econ6mica    con    impuesto    incluido    si

correspondiese).

EI  Consultor adjudicado,  estard  obligado  a  entregar el  servicio de  la  orden  de  compra

emitida, de lo contrario se les aplicard las multas correspondientes.

9.-OBLICACIONES  DEL  CONSULTOR

Serdn obligaciones del Consultor entre otras las siguientes:

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

b)   Entregar  el  servicio  en   los  terminos  seFfalados   en   Bases  Administrativas   Especiales,

Especificaciones T6cnicas, oferta, y demds antecedentes del proceso de licitaci6n pdblica,

previa coordinaci6n con la Unidad Tecnica  (SECPLAN) y segtin plazos.

c) Cumplir con el plazo ofertado y/o requen.do, (A contar de la fecha considerada en Acta

de Entrega del servicio).

d)  Cefiirse  a  las  presentes  Bases  Administrativas  Especiales,  tomar  conocimiento  de  las

mismas  y  demds  documentos  que  la  constituyan,  tales  como  anexos,  Especificaciones

T6cnicas, todos antecedentes que forman parte integra del proceso de licitaci6n.

e)   Considerar   todos   los   costos   asociados   a   la   prestaci6n   del   servicio,   Permisos   de

edificaci6n,  Personal Operativo, Equipamiento, Maten.ales,  lmpuesto, etc.

10.-CONDICIONES  Y  FO.MA  DE  PAGO

La Unidad responsable del pago sera la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, de

la llustre Municipalidad de Bulnes,  por medio de su director o quien le subrogue.

Los pagos son realizados por el Municipio.

Se  contemplan  3  Estados  de  Pago,   por  estado  de  avance  en   los  siguientes

porcentajes:

OFICINA  DE  LICITACIONES  /  DIRECC16N  DE SECPLAN



U
lLUSTRE MUNIclf.AllDAD DE BUL-lES

SECPETARiA  COMUNAL
DE   PLANIFICACION

=.I
r:jf y,  b ,,,Lt;`..

1.-30% lngreso topograffa, anteproyecto (pidnta) al munieipio para revisi6n.

2.-40% lngreso de proyecto al SERVIU  para revisi6n.

3.-30% Aprobac.ion de proyecto por el SERVIU y SEREMI DE TRANSPORTE, DGA o DOH

si correspondiese, o cuaiduiier servicio pobrico competente que sea requerido para

aprobaci6n el proyecto.

Para dar curso a cada estado de pago id empresa consultora adjudicada deber6

acompafiar los s:guientes documentos en original y fotocopid.

•           Orden   de   Compra   emitida,   id   cual  se   debe  encontrar  debidamente

aceptada por el Comsultor a trav6s del portal Mercado P0bltco.

•            Facturas  en  original  emitidas  a   nombre  de  id   Municipalfdad  cle   Bulnes,

visadas por Jefe de Unidad T6cniea de id Munictpandad ale Bulnes, de acuerdo a

conformidad de le adquiirido o cumplfmi.ento estado de avance.

•           AcompaF`ar    Certificado    de    antecedentes    idborales    y    prev:isionales

(Documento   que   acredita   ids   eventuales   multas   y   eventuales   deudas   por
cotieaciones previsionales que una determina-da empresa registra en id Direcci6n

del Trabajo) .

•           En  el  caso  de  presentar  Facturas  Electr6nieas,  id  Unidad  T6cnica  deber6

seF`aidr que,  para  id  emisi6n  de  id  factura  correspondiente de cada  estado  de

pago, se deberd soltcitar id autorizaci6n al Municipfo. De acuerdo a elto id  unidad

T6cnica  procederd a su revision y V°8°, correspondiente a cada estado de pago,

posterior a esta instancia se soifeitard id em.isien y envfo de id Factura.

Para id canceidci6n del estado de pago N°3, deberd adjuntar proyecto final de id

consultorfd  Visado Dor el  lTE.  aDrobado Dor SERVIU v SEREMI  DE TRANSPORTE.

El pago sera efectuado de acuerdo a ids respectivas entregas contra factura, les

cuales serdn otorgado y viisado por id Unidad T6cniea del bien o servieio, id factura

corT.espondiente, id que deber6 indiear los valores desglosados; y cumpidos todos

los  requ-isitos   necesarios.  La  entrega  conforme,  deberd  ser  acreditada   por  el

Departa mento respectivo segun soifeitud.

La forma de pago es medirante cheque o transferencia electr6n.ica y en  un pidzo

mdximo   de   30   dies   de   id   fecha   de   recepcien   de   id   factura   respectiva,

acompaF`ada de id arden de compra, previo cumpnmiento integro y oportuno del

servicie o adquisieien  contratada y  previa recepci6n  conforme de los  productos

y/o servicio,  id factura deberd emitirse a nombre de id I. Munieipaidad de Bulnes,

RUT: 69.141.200-8, direccien: Carlos Palacios #418, comuna de Bulnes.
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La factura emitida deberd reflejar el monto de la orden de compra por el periodo

o consumo de que se trate y se adjuntard a aquella en el acto de presentaci6n a

pago.  En  atenci6n  a  lo  anterior,  el  municipio  no  aceptard  facturas  emitidas  en

fecha previa a la emisi6n de la perfinente orden de compra.

11.-DE  LA  SUPI:RVIsl CNICA  Y  ADMINISTRATIVA  DEL  SERVICIO

La   Unidad  Tecnica   (UT)   SECPLAN  de   Bulnes,   serd   la   encargada  y  responsable  de  la

supervisi6n tecnica y administrativa del  proyecto,  para lo cual  dispondrd de un  Inspector

Tecnico del Estudio (ITE) quien tendrd la funci6n de fiscalizarque el proyecto sea ejecutado

de acuerdo a las especificaciones t6cnicas y demds antecedentes del mismo.

Sera responsabilidad de dicha  UT resguardar las garantias bancarias que respaldan el fiel

cumplimiento del contrato y su correcta ejecuci6n, hasta su liquidaci6n final.

La  Unldad  T6cnlca  SECPLAN  informard  a  la  unidad  de  licitaciones  la  designaci6n  del

profesional  que  inspeccionard  el  proyecto  como  ITE,  asumiendo  este  el  derecho  y  la

obligaci6n  de fiscalizar el  proyecto,  procurando que se respete  lo establecido  en  Bases

Administrativas Especiales,  Especificaciones T6cnicas, y demds antecedentes del proceso.

Su nominaci6n quedard consignada en el decreto que aprueba el contrato respectivo.

12.-"ODlflc^C16N

Sin    perjuicio   de   lo   dispuesto   en   las   presentes    Bases   Administrativas    Especiales    la

Municipalidad  podrd,  con  el  fin  de  llevar  a  un  mejor termino  la  consulton'a  contratada,

ordenar modificaci6n o paralizaci6n temporal de la misma, las que deberdn ser aprobadas

por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha de t6rmino del plazo contractual. El plazo fijado

en   las   presentes   Bases   Administrativas   Especiales   se   entenderd   en   dias   com.dos,   sin

deducci6n de dias de lluvias, fen.ados ni festivos y deberd ser cumplido estrictamente, salvo

fuerza mayor o caso fortuito calificado por la municipalidad. Las modificaciones al contrato

deberdn  ser aprobadas  por Decreto  Alcaldicio  antes de  la  fecha  de  termino  del  plazo

contractual a a mds tardar 30 dias de la recepci6n provisoria.

13.-AMPLIAC16N  DE  PLAZ

El plazo fijado en las presentes bases y ofertado se entenderd en dias corridos, sin deducci6n

de lluvias, feriados o festivos y deberd ser cumplido estrictamente salvo fuerza mayor o caso

fortuito calificado por la municipalidad.

Se   entenderd   como   fuerza   mayor   o   caso   fortuito,   cuando   ocurran   las   siguientes

circunstancias.

•     Que produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del consultor.

•     Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.

•     Queelhechoseainsuperable.

•     Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligaci6n contraida.
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Se podrd solicitar aumento de plazo por fuerza mayor, plenamente justificado, debiendo

para ello el consultor requerirlo por carta dirigida al Sr. Alcalde e ingresarla por Oficina de

Partes e  lnformaciones de la  llustre Municipalidad de  Bulnes o por correo electr6nico a la

Unidad Tecnica SECPLAN, debiendo sefialar el plazo de inicio y termino, y las razones que

justifiquen dicha solicitud, la que sera puesta en consideraci6n del Sr. Alcalde por medio de

la Direcci6n SECPLAN se deberd pronunciar a la brevedad posible, si correspondiese o no,

segt/n  sea  el  caso,  de  rechazo  se  notificard  por  el  medio  mds  expedito  al  oferente

contratado. De aprobar se formalizard por medio de Decreto Alcaldicio.

14.-RECEPC16N   DEL  DISEfio

Terminado el desarrollo del proyecto, el consultor solicitado por escrito a la unidad tecnica

la recepci6n del  diseFio  una  vez que cumpla  con  todos  los  requisitos  establecidos en  las

Bases  Administrativas   Especiales,   Especificaciones  t6cnicas,  y  demds  aporfados  por  la

Municipalidad   y   velando   por   el   cumplimiento   de   la   Ley   General   de   Urbanismo   y

Construcci6n,  Plan  Regulador,  y de  las Ordenanzas  correspondientes.  Deberd  considerar

cumplir las siguientes etapas de aprobaci6n:

1)     V°8°  DIRECTOR  SECPLAN.

2)      V°8°SERVIU.

3)     V°8° SEREMI  DE TRANSPORTE.

1S.-lNCUMpl.IMIEHTO^

Se   deja   expresa   constancia   que   las   relaciones   entre   el   Consultor  adjudicado  y  sus

respectivos  distribuidores  y/o  trabajadores,  y  los  efectos  que  de  ellas  se  deriven,  son  de

exclusiva responsabilidad de los mismos y no obligan de modo alguno a la Municipalidad

de Bulnes.

Si   durante   la   vigencia   del   servicio,    por   decisi6n   del   Consultor   adjudicado   o   sus

representantes, o por motivos de fuerza mayor ai.enas a la Municipalidad, se restringiera la

entrega de producto y/o servicio, y si  por esa causa  no  le fuera  posible al adjudicatario

continuar entregando el servicio y/o producto  en  la  calidad,  oportunidad,  y  modalidad

adjudicada, la Municipalidad se reserva el derecho de poner termino al Contrato.

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

contravenci6n   que   se   produzca   a   la   Ley   N°19.886,   ley   de   bases   sabre   contratos

administrativos de suministro y prestaci6n de servicios y su Reglamento respectivo.

16.-SANCIONES  Y  MULTAS\-`.

El monto de las multas a aplicar sera de 0.5% del valor neto del contrato, incluidos todas las

modificaciones que se realicen del mismo.  Esta sera dian.a y procederd a aplicarse en las

siguientes circunstancias:

Los dias afectos a multa se calculardn desde la fecha de inicio del servicio, vencimiento o

cualquiera  de  los  casos  anteriormente seFlalados.  Habiendo  transcurrido  mds  de  20 dias

OflcINA  DE  llcITACIONES  /  DIRECC16N  DE  SECPLAN
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corridos   y   nc)   habi6ndose   acogido   las   observaciones   sefialadas   anteriormente,    la

municipalidad  podrd  poner termino anticipado al contrato y se podrd hacer efectiva la

boleta de garantia correspondiente.

En caso de existir observaciones del proyecto, se fij.aid un plazo al consultor, a contar de la

fecha de recepci6n  provisoria,  para subsanarlas.  Dichas observaciones  deberdn quedar

establecidas en un informe, donde deber6 quedar estipulado el nuevo plazo de entrega

de la subsanaci6n de estas. Vencido este plazo, si no se ha dado cabal cumplimiento a lo

solicitado  por  la  unidad  t6cnica,  concum.rd  la  multa  por  diaria  de  atraso,  haci6ndose

efectiva  hasta  que  estas  hayan  sido subsanadas  en  su  totalidad,  situaci6n  que  deberd

constar con el Acta de Recepci6n Provisoria.

Ademds,  cuando existieren incumplimientos graves por parte del Consultor adjudicado, el

municipio  podrd solicitor la  adopci6n  de  medidas  adicionales,  tales  como  el  registro de

antecedentes en desempeFlo contractual de proveedores, Chile Proveedores.

]7.-Dll*AC16N  I)EL  SEIVICIO

Segon el plazo oferfado,

El  servicio,  quedard  resuelto  de  pleno  derecho  y  el  Municipio  facultado  para  declarar

administrativamente el t6rmino anticipado del mismo, en los siguientes casos:

•      Si el Adjudicatan.o fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera.

•     Si se disoMese la empresa Adjudicataria.

•     Si    se    produi.ese    cualquier    incumplimiento    grave    de    las    obligaciones    del

Adjudicatario.

•     Si la empresa adjudicataria traspase a terceros el contrato que se celebre.

•      Por resciliaci6n o mutuo acuerdo entre las partes.

18.-SANcloNES

El  incumplimiento  por parte  del  consultor a  mantener las  condiciones  de  su  oferta  y  las

obligaciones  que  le  imponen  las  bases  administrativas  o  las  que  asume  al  suscn.bir  el

contrato respectivo. Se hardn efectivas las correspondientes garantias en custodia, las que

servirdn para responder con lo observado.

1?.-LIQulDAC16N  DEL  CONTIATO

Efectuada   por   parte   de   la   Municipalidad   la   Recepci6n   Definitiva   se   procederd

inmediatamente a efectuar la liquidaci6n del contrato. Ambas sancionadas mediante un

solo Decreto Alcaldicio.

La liquidaci6n deberd establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en

contra del Consultor.

Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad se

devolverd al Consultor la garantia de la correcta ejecuci6n del proyecto.

OFICINA  DE  I.ICITACIONES  /  DIRECC16N  DE SECPLAN
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La  no  concurrencia  del  consultor a  la  firma  de  la  liquidaci6n  del  Contrato,  implica  que

renuncia a todo reclamo posterior.

Este trdmite sera de cargo de la Unida T6cnica correspondiente.

20.-ARTicuLO  FINAL

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

sometidas a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.
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SECPLAN

TERMINOS DE REFERENCIA
DISERO CICLOVIAS HACIA SECTOR TRES ESQUINAS

COMUNA DE BULNES

1.-GENERALIDADES

Los presentes t6rminos de referencias forman parte de las bases de licitaci6n de desarrollo
de  proyectos  y  se  refieren  a los  distintos  estudios,  proyecto  y  documentaci6n  que  debe
elaborar, tramitar y coordinar el consultor.

Los disefios se regiran,  en lo que se refiera a su  calidad,  por lo indicado al  respecto en la
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el c6digo de Normas MINVU
2008   y   las   consideraciones   del   instructivo   para   la   presentaci6n   de   proyectos   de

pavimentaci6n  y  aguas  lluvias,  asi  como  por  lo  sefialado  en  el  C6digo  de  Normas  y
Especificaciones  T6cnicas  del  MINVU  y  en  el  Manual  de  recomendaciones  de  disefio
Vialidad  Ciclo-inclusiva  del  MINVU,  todos  vigentes,  que  sean  aplicable  a  este  tipo  de

proyectos.

2.- DISERO DE CICLOVIAS

Actualmeiite el  sector no cuenta con ciclovias,  solo cuenta con una calzada de asfalto con
un ancho de faja disponible entre lineas oficiales,  por lo que el  consultor debe generar el
disefio para la totalidad del tramo solicitado.



El  tramo  a considerar comienza en  la calle Bulnes  Sur hacia el  oriente por la riita N-69
hasta  el  termino  del  terreno  del  cementerio  municipal,  totalizando  1480  metros.  Tramo
considerado por el  sector norte de la ruta N-69.

Como   ejemplo   para   el   disefio,   se   debe   considerar   lo   mostrado   en   el   manual   de
recomendaci6n   Vialidad   Ciclo-inclusiva-recomendaciones   de   disefio.    Tal    como   se
muestra.

``JL uJ'u .lil   i'l| J.I .A  i 11.|t `1`{ C'='l .-='. U  ;i ..:
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1. De la aDrchacich.

El  proyecto  de construcci6n  de ciclovia dct)e  ser ingresado,  revisado y  aprobado
por los organismos revisores competentes para este tipo de proyectos

Del Drovecto.

El  proyecto  debera ser  desarrollado  acorde  a lo  estipulado  en  la I,ey  General  de
Urdanismo y Construcciones y su Ordenanza, manual de recomendaci6n Vialidad
Ciclo-inclusiva-recomendaciones  de  disefio  y  en  general  a  lo  indicado  en  las

generalidades  y  de  acuerdo  a  las  solicitudes  de  los  organismos  competentes.
(Serviu, Vialidad, entre otros).
Se dede  considerar que el  proyecto dche contener como minimo la entrega de la
documentaci6n,  necesaria para la  aprobaci6n  de la iniciativa por los  organismos
competentes.

Antecedentes due conforman el orovecto

a)   Plano  de perfiles tipos aprobados por la municipalidad o  Secretaria Regional
Ministerial     de     Vivienda    y     Urbanismo     respectiva    u     el     organismo
correspondiente.

b)   Planos     de     planta,     perfiles     longitudinales,     perfiles    tipos    y     detalles
constructivos.

c)   Memoria,    estudio    de    mecanica    de    suelos,     especificaciones    t6cnicas,
cubicaciones y presupuesto.

Planos

Estaran  formados  por  una  o  mds  lininas  de  acuerdo  a  las  dimensiones  del

proyecto y/o seg`1n exigencias del organismo revisor competente.

En  cada linina debera insertarse  la vifieta tipo,  ouyo  formato y  detalle  sera  de
acuerdo a las exigencias del organismo revisor competente

Los planos del proyecto deberin presentarse de acuerdo a las siguientes normas:

a)           Plano de I)lainta

Debera  incluir  un  plano  de  ubicaci6n  general  de  emplazamiento  de  las
obras,  con  relacidn  a  la  red  vial  existente  del  sector,  incluyendo  toda  el
area o zona en la cual el proyecto pueda tener incidencia.

Se  dibujara en general  a una  escala  1:5000  6  alguna  adecuada  al  tamafio
del proyecto.



El plano de planta del proyecto de pavimentaci6n de la ciclovia contendra
ademds  del   plano  de  ubicaci6n,  todos  los  antecedentes  topograticos  y
obras   existentes,   es   decir   se   debefa   indicar   claramente   y   en   forma
destacada los  P.R.  de  referencia,  curvas  de  nivel  cada 0,50  in trazado  de
las  aceras,   soleras,  calzadas,  lineas  de  cierro,  postaciones,  cinaras  de
inspecci6n   de   alcantarillado  y   agua  potable,   arboles,   canales  y   grifos
existentes  en  la  zona  ubicada  entre  lineas  de  cierros  oficiales,  todo  de
aouerdo a lo exigido por el organismo revisor competente.

Por  otro  lado,  deberin  destacarse  con una  simbologia tipo  SERVIU,  las
obras proyectadas de ciclovias y las existentes de calzadas, soleras, aceras,
cruce  minusvalido,   soleras  rebajadas,  badenes,   etc.,  en  caso  de  existir.
Este   plano   dedera   dibujarse   en   general   a   escala   I:500,   y   en   casos
calificados  escala  I:10009  los  perfiles  tipos  deberan  dibujarse  a  escalas
Horizontal  1 : loo Vertical  1 :20.

b)          Plano de oerfiles lonritudinales

Este  plano  contendra  la  identificaci6n  de  la  calle,   cota  de  roferencia,
distancias  parciales  entre  perfiles  transversales,   distancias  acumuladas,
cotas  de terreno  por el  eje de  la calzada,  cotas  de  terreno  linea  de  cierro
izquierdo  y  cota  de  terreno  linea  de  cierro  derecho,   cotas  de  rasante,
longitudes, largos y pendientes entre puntos singulares del proyecto.

Se deben dibujar segtin simbologia las lineas de terreno y rasante,  nombre
de calles y pasajes que interceptan la rasante proyectada.

Este  plano  se  dibujara  en  la misma  escala  horizontal  que la del  plano de
planta y a una escala vertical diez veces mayor que la horizontal.

c)          Plano de nerfiles transversales

En  caso necesario,  por la topografia del  terreno,  se podra exigir plano de
perfiles transversales  dibujados,  en zonas  de fuertes  pendientes  y/o zonas
de  cortes  o terraplenes,  los  cuales  definirin  la necesidad  de  proteger con
muros de contenci6n los taludes o rellenos que se produzcan.

d)          Planos de obras comDlementarias

Correspondera     a     los      siguientes     proyectos     relacionados     al      de
pavimentaci6n de la ciclovia:

i)        Provecto   de   al)ovedamiento   o   entubacich   de   canales   de   riego,
alcantarillado, cruces de canales baj o calzada



Estos  proyectos  se  ingresarin  junto  al  proyecto  de  ciclovias  y
exigifa   la  aprobaci6n  de  la   "Sociedad   de   Canalistas"   y/o   de
Direcci6n General de Aguas del Ministerio de Obras Ptiblicas.

ii)       Provecto de aouas lluvia

El  proyecto  de  aguas  lluvia  a  travds  de  colectores  con  desagtie  a
oursos  autorizados,  debera  ser  ingresado junto  con  el  proyecto  de
ciclovias,    y    debera    ser    aprobado    por    el    SERVIU    Regional
correspondiente.

Se  debe  destacar  que,   en  caso  de  descargas  a  canales  o  oursos
naturales,  el Consultor dedera, ademds, tramitar la autorizaci6n de la
DOH y DGA, esto es a travds del Estudio de Modificaci6n de Cauce
respectivo.

En el caso de no existir puntos o colectores existentes de desagtle, el
proyecto   de   ciclovias   debera   incluir  una   soluci6n   particular   de
infiltraci6n a travds de sumideros con cinaras decantadoras y zanj as
de infiltracich

iii)   Provectos estructurales

Los proyectos estructurales correspondientes a:

Puentes  sobre  canales  de  riego  y  muros  de  contenci6n,  deden  ser
ingresados junto al  proyecto  de  ciclovia y  deben  ser aprobados por
los SERVIU Regionales correspondientes.

Las caracteristicas hidralilicas para el  disefio de puentes deden tenor
una  aprobaci6n  previa  de  la  "Sociedad  de  Canalistas"  y/o  de  la
Ihirecci6n General  de Aguas del Ministerio de Obras P`1blicas.

Memoria EXDlicativa

La memoria explicativa dchera contener:

a)  Generalidades

Se  describira  el  lugar  de  ubicaci6n  del  proyecto,  las  principales  caracteristicas
t6cnicas, antecedentes de plano de lotco o perfiles tipo aprobados.



b)  Informe de mecanica de suelos

Todo  proyecto  debe  incluir,   dependiendo  del  tipo  de  chras  involucradas,  un
estudio  de  mecaliica  de  suelo  o  ensayos  de  laboratorio,  informaci6n  necesaria

para la obtenci6n de los parinetros que justificaran  el  disefio  de pavimentos de
ciclovia u otras obras anexas.

Los  ensayos  de  laboratorio  deberin  ser realizados  por  laboratorios  de  mecanica
de  suelo  con  inscripci6n  vigente  en  el  registro  del  MINVU9  y  los  certificados
deben sefialar que las muestras empleadas en el o los ensayes, fueron tomadas por
el laboratorio.

I,os   ensayos   de   lal]oratorio   minimos  necesarios   para  justificar   el   disefio   de

pavimentos  de  ciclovia,  dederan  incluir  calicatas  de  profundidad  minima  1.5  in
cada  150  in como  maximo,  con  su  estratigrafia y  descripci6n  visual,  analisis  de
CBR y limites Atterberg. (Debe cumplir con las exigencias del  Serviu Regional).

Ademds,    los    informes    de   laboratorio    dchefan    indicar    en   un    croquis    el
emplazamiento  de  los  ensayos,  referenciindolos  a  partir  de  elementos  que  no
sufririn   modificaci6n   durante  la  ejecuci6n  del   proyecto.   El   lal.oratorio  debe
certificar en  su informe el  emplazaniento de las calicatas y este emplazamiento
debe encontrarse reflej ado en el piano de topografia.

c)           Disefio de construcci6n de ciclovia proyecto definitivo

Los   disefios   estructurales   de   los   pavimentos   de   la   ciclovia   dcherin   estar

justificados por un mctodo debidamente aprchado por los SERVIU Regionales y
organismos competentes.

Esnecificaciones tdenicas

Deberd,n    ser    las    aprobadas    por    el    SERVIU    Regional    o    el    organismo
correspondiente,  en especial.

I,as  especificaciones  de  rellenos  estructurales,  bases  y  sub  bases  estabilizadas,
hormigones,   soleras,   entre   otras.   Se   dcherin   especificar   los   procedimientos
constructivos, materiales y controles para su inspecci6n.

Cubicaciones v Dresunuestus

El   proyecto  de  pavimentaci6n   de  ciclovia  y  obras  complementarias  tanto  en
primera etapa,  como para el  proyecto definitivo,  deberin incluir un presupuesto
de las obras en UF utilizando los precios unitarios de los SERVIU Regionales,

Los antecedentes oficiales que dederin consultar los proyectistas son:



-   Recomendaciones  para  el  diseito  de  los  Elementos  de  Infraestructura  Vial
Urbana, Manual N° 197 REDEVU, del MINVU.

-    M6todo de disetio segin AASHTO ROAD TEST, Versi6n  1993.

-    C6digo de normas y especifiicaciones t6cnicas del MINVU`

-   T6cnicas  alternativas  para  soluciones  de  aguas  lluvias  en  sectores  urbanos
del MINVU, version  1996.

-Man:ual de carreteras volumen 5`

-      Manual   de   recomendaci6n   Vialidad   Ciclo-inclusiva-recomendaciones   de
disel-1o.

BULNES, 25 de abril de 2022.
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ANEXO  N°  1

lDENTIFICAC16N  DEL  OFERENTE

Licitacien  pob"ca: "DISEflo  DE Col`lsTRUCC16N CICLOVIAS  HACIA SECITOR TRES
ESQUINAS,  COMUNA  DE  BULNES"

Dalos del olerente

Nombre Completo

Raz6n Social

R.U.T.

Direcci6n

Comuna

Tel6fono

Correo Electr6nico

Datos del representante legal

Nombre completo        :

R.U.T.

Direcci6n

Comuna

Telefono

Correo Electr6nico

Bulnes,

Firma del Oferente o su Representante Legal

de 2022.

Nota: EI presente formuidrio debe set bafado y IIenado por el oferenfe firmado e ingresarlo como docurrrento
anexo escaneado en el portal www.mercadoDubllco.cl.

OFICINA  DE  LICITACIONES -SECPLAN
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ANEXO N° 2

DECLARAC16N  JURADA SIMPLE DE ACEPTAC16N  DE  BASES Y
VERACIDAD  DE INFORMAC16N APORTADA

Licitaci6n  P0blica: "DISEno DE CONSTRuCC16N  CICLOVIAS HACIA SECTOR TRES ESQUINAS,
COMUNA DE BULNES".

Nombre del proponente

R.U.T.

Direcci6n

DECLARO:

1.-       Haber estudiado y aceptado las Bases Administrativas Especiales,  Especificaciones Tecnicas,
Anexos, Aclaraciones,  Preguntas y Respuestas, y demds antecedentes que forman parfe de
esta licitaci6n.

2.-      Por lo mismo, acepto todos sus terminos y condiciones.

3.-      Reconozco  que  la  adi.udicaci6n  de  la  propuesta  serd  el  resultado  de  una  evaluaci6n  de
factores tecnicos-econ6micos que resguarden el interes municipal.

4.-      De   acuerdo   con   las   circunstancias   antes   expresadas,   acepto  que   la   decisi6n   de   la
Municipalidad  en  la  adj.udicaci6n  de  la  propuesta  es  inapelable,  y  en  definitiva  no  es
susceptible de recurso administrativo, ni judicial alguno.

5.-      Declar6  veracidad  en  la  informaci6n  aportada,  asf  como  los  antecedentes  de  respaldo
presentados en mi oferta.

6.-      Asimismo,  manifiesto  estar en  condiciones  de  parficipar y  optar a  la  adjudicaci6n  de  esta
licitaci6n  con  cabal  conocimiento  de  su  alcance  y  con  los  recursos  necesarios  para  el
correcto y eficiente desarrollo de contrato.

7.-      Conocer y aceptar las observaciones, aclaraciones y respuestas a consultas que el municipio
haya enviado con relaci6n al proceso de licitaci6n.

Firma del Oferente o su Representante Legal

Bulnes, de 2022.

Nota: EI presente formularfo debe ser bafado y IIenado pot el oferente firrrrado e ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal wvow`mercado ublico.cl.

OficiNA DE LicnAcioNEs -sEcpLAN
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ANEXO  N° 3

DECLARAC16N  JURADA SIMPLE  INHABILIDADE£

Licitaci6n  P0blica: "DISEflo  DE CONSTRUCC16N  CICLOVIAS  HACIA SECTOR TRES

ESQUINAS,  COMUNA  DE  BULNES"

Nombre del proponente    :

R.U.T.

Direcci6n

Mediante el presente instrumento vengo a declarar bajo j.uramento que:

El  adjudicatario  no  estd  unido  a  alguno  de  los  funcionarios  directivos  de  la  llustre  Municipalidad  de

Bulnes  por  los  vinculos  de  parentesco  descritos  en  la  letra  b)  del  articulo  54  de  la  Ley  N°  18.575,  ley

Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado,

Su  representada  no  es  una  sociedad  de  personas  en  la  que  los  funcionarios  directivos  de  la  llustre

Municipalidad  de  Bulnes,  o  las  personas  unidas  a  ellos  por los  vinculos  de  parentesco  descritos  en  la

letra  b)  del  articulo  54  de  la  Ley  N°  18.575,  ley  Orgdnica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la

Administraci6n  del  Estado,  formen  parte,  ni es  uno  sociedad  comanditada  por acciones  o  an6nima

cerrada en que aqu6llos o 6stas personas sean accionistas, ni es una sociedad an6nima abierta en que

aqu6llos o 6stas sean dueF`os de acciones que representen el  10% o m6s del capital,  y no es gerente,

administrador,  representante o director de cualquiera de  las sociedades  mencionadas en el pdrrafo

anterior.

Asimismo,  declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en  la  letra b)  del artfculo 54 de la

Ley N°  18.575,  ley Orgdnica  Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del  Estado, son  los

siguientes: c6nyuge,  hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo

de afinidad inclusive.

No  posee  condenas  por  Prdcticas  Antisindicales  o   lnfracci6n  a   los   Derechos   Fundamentales  del

Trabajador en los Ultimos 2 aFios.

Que  el  oferente  no  se  encuentra  afectado  por  la  prohibici6n  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 I.uridicas.

Firma del Oferente o su Representante
Legal

Bulnes, de 2022.

Nota: EI presenfe formular`Io debe ser bajado y llenado por el oferente firmado e lngresarlo como documento
anexo escaneado en el portal wwwmerc±do LJblico.CJ.

OflcINA  DE  LICITACIONES -SECPLAN
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ANEXO N° 4

DECLARAC16N JURADA SIMPLE COTIZACIONES AL DfA

Licitaci6n  Pdblica: "DISEno DE CONSTRUCC16N  CICLOVIAS  HACIA SECTOR TRES ESQUINAS,
COMUNA  DE  BULNES"

Nombre del proponente

R.u.T.

Direcci6n

Mediante el presente instrumento vengo a declarar bajo juramento que:

1.-    Que segdn lo dispuesto en las arts.183C y 183-D del C6digo del Trabajo, y que dice relaci6n con

Obligaciones  Laborales  y  Previsic)nales,  no  tener  pagos  pendientes  a  la  fecha  de  la  emisi6n  de  la

presente declaraci6n jurada, por este concepto.

2.- No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales

trabajadores o con trabajadores contratados en los iJltimos 2 altos.

Firma del Oferente o su Representante
Leoal

Bulnes, de 2022.

No fa:. EI presente formufario debe set bafado y IIenado por el oferente firmado e ingresarto coma documento
anexo escaneado en el portal wwvv.mercadcj ubljcc'.cl.

OFICINA  DE  LICFTACIONES ~ SECPLAN



Licitaci6n  Pdblica: "DISEFIO  DE CONSTRuCC16N  CICLOVIAS  HACIA SECTOR TRES

ESQUINAS,  COMUNA  DE  BULNES"

CARTA INGRES0 GARANTfA

NormRE o RAzoN soclAL
HUT
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL

HI]T
DOMICILIO DEL OFERENTE.

CALLE

NO

COMUNA

CIUDAD

TELEFONO

CORREO
ELECTRONICO
DESCRIPCION DOCUMENTO:

DOCUMENTO
BANCARIO

N° DoCUMENTO

ENTIDAD FINANCIERA

MONTO

MONTO EN PALABRAS

FECIIA EM]S]ON

FECIIA VENCIMIENTO

GLOSA

TOMADA POR

RUT

Bulnes,

Boleta Garanti a. Vale Vista.

Seriedad    de    la    Oferta    "DISENO    DE   CONSTRIJCCION
CICLOVIAS  HACIA  SECTOR  TRES  ESQUINAS,  COMUNA
DE BULNES"

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

de 2022 -

Nota:  El presente formu]ario debe  ser bajado y llenado por el  oferente  firmado  e ingresarlo
como documento anexo escaneado en el portal www.mercadopublico.cL.



lLuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETApl'A  COMUNAL
DE   PLANIFICACIC)N

E-
r,and yr  Lg''pr

ANEXO N°6

0FERTATECNICA

Licitacien  pob"ca:  DISENO DE PAVIMENTAcloN  DIVERSAS CALLES,  COMUNA DE BULNES"

NOMBRE COMPLET0 DEL PROPONENTE:

RUT  NO:

EMPRESA

Sefialar la cantidad dediseiios de cICLOvfAS             `*~.A,  rfuL:i;;;;g;es=    ,, A

CANTIDAD DE PROYECTOS DE CICLOvfAS:Adjuntarcertificadosdeexperiencia

Sejialar el plazo en dfas corridos

DI'ASCORRIDOS:

Ver T6rminos de referencias.
Antecedentes aportados se podran comprobar en Chile Proveedores u otro organismo.

Bulnes'

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

de 2022.-

Nota: El presente formulario debe ser bajado y llenado par el oferente firmado e ingresarlo coma documento
anexo escaneado en el portal www.mercadoDublico.cl



lLuSTRE  MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARI'A  COMUNAL
DE  PLANIFICACION

ANEXO N°7

0FERTA ECON6MICA

ii=
r;a"\f;;    /-I.,,c ,,,. A

Licitaci6n  P0blica:  "DISENO  DE CONSTRUCCIC)N  CICLOVIAS  HACIA  SECTOR TRES  ESQUINAS,
COMUNA  DE  BULNES"

ITEM DETALLE VALOR  NETO VALOR CONlvA

1

DISENO  DE CONSTRUCC16N  CICLOVIAS
HACIA  SECTOR TRES  ESQUINAS,  COMUNA  DE

BULNES

1.- El valor indicado en este anexo debe estar en valores impuesto incluido, no asi la oferta
al portal que debe ir en valores netos.

2.-El proponente estd afecto a lvA:               Sl: _             NO:

3.-lndicar documento tributan.o a presentar (marcar con una X).

BOLETA  DE  HONORARIO FACTURA

Nombre y Firma
Representante Legal

Bulnes, de 2022.

Nota:  El presente formulario debe ser bajado y llenado por el oferente firmado e ingresarlo
como documento anexo escaneado en e] portal www.mercadopub]ico.c]
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lLUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETApiA  COMUNAL
DE  PLANIFICAC16N

BLJl.Je
EEEJEEiii

MEMORANDUMN9          3o            re022..

BULNEs        o`givgiv

DE :   DIRECTOR DE SECPLAN

SR. ALBERTO FIGUEROA SOTOMAYOR

A    :    ENCARGADA DE I,ICITACIONES (S)
SRA. YOEIY ROJAS VALENZuELA

Junto  con  saludar,  solicito  a  Ud.  preparar  llamado  a  Licitaci6n  Ptiblica  del  proyecto
"DISEfto CICLOVIAS HACIA SECTOR TRES ESQulNAS, COMUNA DE BULNES". Se adjunta  Certl.ficado

de Disponibilidad Presupuestaria N®211, por el monto de M$15.000  y T€rminos de Referencia.

Atentamente.

1    Afsth
Distribucton.
• La indicada

Archro SeceLan/

Carlos Palacios 418, Bulnes. Nuble

(42) 220 4016  secpfan@imb.cl
-.imb.cl



ii.us"E MUNiapALiDAO DE auLNEs
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Y  FINANZAS
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CERTIFICADO

DE  DISPONIBILIDAD PRESUPuESTARIANg       211.-      /

De  conformidad  al  Presupuesto  Municipal  aprobado  para  el  area

Municipal  por el  Honorable Concejo  Municipal  para  el  ano 2022,  quien suscribe  certifica

que:

A la fecha  del  presente  documento esta  lnstituci6n  cuenta  con  el

presupuesto para el financiamiento de: DISEfilo CICLOVIAS HACIA SECTOR TRES ESQUINAS,

COMUNA BULNES, requerido pot la SECPLAN, por un monto total ascendente a M$15.000,

en  el  Item  31.02.002.001.001,  Cuenta  "Consultorfas  Fondos  Propios",  del  Presupuesto

Municipal VIgente.

AAV/xcm

BulNES, abril 06 de 2022.

Carlos Palaclos 418, Bulnes, fluble

(42) 220 4002 / contacto@im b.cl
wwwjmb.cl


