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BASES ADMINISTRATIVAS
“SERVICIO DE MANTENCION CON MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS y RECREACIONALES"
I. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1.

Régimen Jurídico Aplicable.

La licitación se regirá por las presentes Bases Administrativas, las
Respuestas a las Consultas y Aclaraciones, las Bases Técnicas y por la Ley
19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicios y su Reglamento.
1.2.

Objeto de la Licitación.

La presente licitación tiene por finalidad la contratación del proyecto
"SERVICIO DE MANTENCION CON MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS y RECREACIONALES ", según los requerimientos de los Términos
Técnicos de Referencia de la presente licitación.
II.

MODALIDAD DEL CONTRATO

El contratista deberá realizar todas las Inversiones necesarias para otorgar
el servicio, tanto en lo referente a la compra de materiales, equipos,
mano de obra, vehículos, etc., los cuales serán siempre de su propiedad.
Los servicios motivo de esta Licitación se contratarán en la modalidad de
plazo fijo. Al término de este contrato, la infraestructura instalada quedará
en modalidad de comodato por un periodo de 20 años más, sin costo
para la Municipalidad, periodo al término del cual se entenderán por
completamente restituidas. Sin perjuicio, de lo anterior, al término del
periodo de contrato, la Municipalidad podrá solicitar al contratista el
retiro y desmantelamiento de su infraestructura, considerándose esta
actividad una obra adicional cuyos valores y plazos deberán convenirse
previamente y por escrito.
Asimismo, las partes podrán acordar la extensión del contrato para seguir
prestando la parte de gestión y mantenimiento del servicio, en periodos
anuales renovables, hasta que alguna de las partes informe con al menos
60 días de anticipación el término de este servicio.
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III. DE LOS OFERENTES

Podrán participar como Oferentes en esta Licitación Pública Nacional
todas las personas jurídicas, empresas o grupo de ellas, en forma
individual, o en modalidad de consorcio, nacional y/o internacional,
competente, que se dediquen al rubro materia de la presente licitación,
debidamente inscritos en el Portal Chilecompra y que cumplan con los
requisitos mínimos de participación indicados a continuación :
a) Estar inscrito en el portal Chileproveedores.
b) Certificado Bancario de Capital que acredite capacidad económica
superior a las 30.000 UF.
c) Giro acorde al servicio que se contrata.
En el caso de los grupos licitantes o consorcios creados para efectos de su
presentación en esta Propuesta, deberán presentar una carta
compromiso ante Notario, firmado por los integrantes o sus representantes,
estipulando la forma del consorcio o asociación. En este caso bastará que
al menos uno de los integrantes del consorcio cumpla con el requisito
anterior. En cualquier caso será obligación de la visita a terreno que todos
los integrantes del consorcio o de sus representantes legales, concurran
con poder suficiente para ello.
IV.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN.

Los servicios que deberá realizar el Contratista están definidos, consideran
la habilitación y/o recuperación de 22 centros deportivos y recreacionales
en terrenos municipales que incluyan:
Habilitación y adecuación de la superficie de asfalto u hormigón
Habilitación e Instalación de cerco perimetral, similar Acmafor 3D
Colocación de superficie de pasto sintético.
Mantenimiento de las Instalaciones y del pasto sintético en
condiciones establecidas.
De los 22 recintos, 18 serán para Babyfutbol y 4 para Tenis.
El plazo máximo para instalar y habilitar las infraestructuras deportivas será
de 2 meses corridos desde la entrega del terreno.
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El contratista tendrá derecho a cobrar por el servicio la cantidad de 48
cuotas fijas iguales y sucesivas según sea su precio ofertado unitario
mensual por cada recinto.
El plazo de duración del contrato será de 50 meses desde la entrega del
terreno y hasta el término del pago.
El primer pago o primera cuota o mensualidad por el servicio se pagará a
partir del primer mes de la entrega del terreno, previa puesta en servicio
de al menos 5 recintos y así sucesivamente todos los meses hasta agotar
el pago de las 48 mensualidades.
Al término del contrato de servicios, el Contratista entregará en comodato
a la Municipalidad, las instalaciones materializadas por él, por un plazo de
20 años o hasta el término de la vida útil, sea o no que dicha extinción
provenga por el deterioro natural causado por su uso legítimo y/o el paso
del tiempo.
Durante todo el periodo del contrato y durante el comodato, la
Municipalidad será responsable de la administración, de la infraestructura
instalada, obligación respecto de la cual responderá de la culpa lata o
grave. No serán aplicables en la especie, las causales de extinción del
comodato señaladas en el artículo 2180 del Código Civil.
No se considera como cargo del contratista los daños por actos
vandálicos que se produzcan durante la utilización y explotación de las
instalaciones, los cuales deberán ser informados y cotizados al municipio
mes a mes en caso de producirse, con un informe técnico, fotos y
presupuesto adjunto, sobre el cual el municipio deberá pronunciarse
dentro de los 5 días siguientes a la fecha del informe.
Al término del comodato, la infraestructura instalada se entenderá por
perfectamente restituida al comodante sin que sea necesario un trámite
posterior.
El Aseo e Higiene de los recintos será también de cargo Municipal, como
asimismo los daños ocasionados por vandalismo, choques o colisiones,
desde que los recintos sean recibidos y entregados para su explotación.
El costo y pago del consumo de energía eléctrica, agua potable,
alcantarillado y retiro de basura de las instalaciones, serán siempre de
cargo de la Municipalidad.
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4.1. CONOCIMIENTO Y VISITA DEL TERRENO.
Será responsabilidad y obligación del Proponente visitar el terreno para
tomar conocimiento de la naturaleza, características y dimensiones de los
requerimientos establecidos, que le permita dimensionar en su oferta los
recursos materiales, humanos y financieros para lograr una correcta
ejecución del servicio que se licita. Este no podrá alegar desconocimiento
sobre dichas materias, por lo que cualquier duda al respecto, deberá ser
planteada oportuna y exclusivamente en el período de consultas.
Se considerará una visita a terreno de carácter obligatoria a la cual
deberá asistir el representante legal de la empresa proponente o quien
este designe con poder suficiente (carta poder notarial) y certificado con
no más de 30 días de antigüedad del CBRS, Registro de Comercio de la
sociedad que representa.
Se levantará un acta de las empresas que cumplan con este protocolo
que las validará para seguir participando en el proceso de licitación.
La presentación para la visita a terreno será el día Miércoles 18 de Abril de
2012 a las 10 AM en las oficinas de SECPLAC, de la municipalidad de
Cerro Navia.
4.2.

VALOR DE LA OFERTA.

La determinación de las ofertas deberá calcularse en virtud de los
requerimientos indicados en estas Bases y en las Especificaciones
Técnicas. Con todo, las ofertas deberán presentarse de acuerdo a los
siguientes formatos, expresados en Unidades de Fomento:
4.2.1. Oferta Económica
a) Cuota mensual total del servicio
Corresponde a la cuota mensual total en unidades de fomento que
deberá pagarse, equivalente a la suma de los precios unitarios
mensuales de habilitación de cada recinto incluido el servicio de
mantenimiento y los respectivos impuestos. Esta mensualidad completa,
cuota mensual total, se pagará a partir del primer mes de la entrega de
terreno del contrato, previa habilitación de al menos 5 recintos, y a partir
de ese mes, se repetirá el pago todos los meses en forma consecutiva e
ininterrumpida, hasta completar la mensualidad número 48.
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Al portal se sube el valor mensual total del servicio, en pesos, equivalente
al valor de la UF al día de la oferta, en valor neto.
b) Obras complementarias
Este listado debe ser cotizado a precios unitarios en unidades de
fomento y servirá como base para la cotización y contratación de
adicionales, cuando se requiera para dar un mejor acabado al entorno
del proyecto y para realizar la mantención reparativa mayor. Las obras
complementarias se pagan de una sola vez junto al estado de pago del
mes en que se ejecutaron.
4.2.2. VALOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se ejecutará según la oferta que, efectuado el proceso de
evaluación, resulte seleccionada como la más conveniente para los
intereses municipales.
El plazo de duración del contrato será de 50 meses desde la entrega del
terreno y hasta el pago de la última mensualidad.
La cuota total mensual a pagar será la sumatoria de la cuota mensual
total de habilitación, más el valor de las obras complementarias
ejecutadas ese mes.
4.3. DE LAS ACLARACIONES Y/O RESPUESTAS A CONSULTAS.
El proponente podrá realizar preguntas y solicitar aclaraciones de esta
propuesta a través del sistema de Compras Públicas del Estado Mercado
Público, hasta la fecha y hora límite indicada en el itinerario de licitación.
Las respuestas a las preguntas o consultas y las aclaraciones estarán a
disposición de los proponentes en el referido sistema en la fecha indicada
en el itinerario de licitación.
Todos los proponentes deberán consultar las respuestas que estarán a
disposición a través del sistema de Compras Públicas del Estado.
No se aceptarán consultas vía Fax, telefónicas u otro medio distinto al
indicado anteriormente.
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V. DE LAS OFERTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN.
5.1. Disposiciones Generales.
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por
parte del proponente de las presentes Bases, de las aclaraciones y de los
antecedentes que la acompañan.
El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa
se considera todos los gastos de materiales, mano de obra, subcontratos,
trasportes, financiamiento, administración, estudios, impuestos, costos de
garantías, seguros y en general todo lo necesario para garantizar una
correcta ejecución del contrato, de acuerdo a las Bases Técnicas de la
licitación.
5.2.

Garantía por seriedad de la oferta.

El proponente deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, la
que podrá consistir en un vale vista, boleta de garantía o póliza de
liquidez inmediata, tomada por él o a su nombre, y extendida a la orden
de la Municipalidad de Cerro Navia, RUT N°: 69.254.200-2, por un monto
de $ 5.000.000.- (cinco millones de pesos). El documento deberá tener una
validez de a lo menos 60 días corridos a contar de la fecha de
presentación de la propuesta. La garantía deberá contener la siguiente
glosa: "Para garantizar la seriedad de la oferta de la propuesta pública:
Proyecto: "SERVICIO DE MANTENCION CON MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS y RECREACIONALES ". Este documento
deberá ser pagadero a la vista y sin requerimiento de aviso previo, y
deberá expresarse en pesos chilenos. Este documento podrá ser tomado
por el oferente o cualquier miembro del consorcio oferente.
Esta garantía deberá ser entregada en la Tesorería Municipal hasta las
12:00 hrs. del día anterior al cierre de las ofertas, y no será devuelta a los
oferentes sino después de adjudicada la propuesta y firmado el contrato
con el proponente adjudicado.
5.3.

Documentos que Componen la Oferta.

La Oferta deberá ser subida al portal del mercado público y deberá estar
conformada por:
Antecedentes del Oferente.
Oferta Técnica.
Oferta Económica.
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Contenido Antecedentes del Oferente:
1. Formulario de Identificación del Oferente ANEXO Nº1, adjunto al final
de estas bases de licitación.
2. Declaraciones Juradas ANEXO N° 2, adjunto al final de estas bases de
licitación.
3. Copia simple de la escritura pública de constitución de la sociedad
y sus eventuales modificaciones, de los respectivos extractos
inscritos en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces, o bien, de los documentos oficiales que crean la respectiva
persona jurídica.
4. Fotocopia del RUT de la persona jurídica.
5. Certificado de Inscripción Vigente de la Sociedad en el Registro de
Comercio respectivo con no más de 30 días corridos de antelación
a la fecha de la presentación de la Oferta.
6. Fotocopia de la Cedula Nacional de Identidad de él o los
representante(s) legal(es).
7. Copia autorizada de la escritura pública o documento en que
conste la personería vigente del representante del Oferente, con
facultades para suscribir el contrato respectivo, o en su defecto
certificado emitido por el conservador de bienes raíces, con no más
de 30 días de antigüedad a la fecha de apertura, donde indique el
nombre del representante legal de la empresa.
8. Certificado Bancario de Patrimonio y capacidad económica
disponible con una antigüedad no superior a 30 días anteriores a la
apertura. El patrimonio mínimo para participar debe ser de 30.000 UF
en su equivalente en moneda nacional, que podrá ser demostrado
por el oferente, por algún miembro del consorcio oferente o por la
suma de estos.
9. Informe del Boletín Comercial emitido por la Cámara de Comercio o
DICOM Comercial Platinum de fecha no superior a 30 días corridos a
la fecha de apertura de las Propuestas, del oferente.
En caso de consorcios o asociaciones, los puntos 3,4,5,6,7 y 9
deberán ser entregados por todas las empresas integrantes.
El punto 8 bastará que sea acreditado al menos por uno de los
integrantes del consorcio o asociación.
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Contenido Oferta Técnica:
La Oferta Técnica debe incluir información que permita verificar el
cumplimiento de la totalidad de los antecedentes requeridos en las
Especificaciones Técnicas de las presentes Bases de Licitación, siendo de
responsabilidad del Oferente la veracidad de la información
proporcionada. Así entonces, deberá comprender al menos:
1. Carta Gantt resumen que deberá contener al menos las fechas de
inicio y término de cada recinto, el cual no deberá exceder de 60
días desde la entrega de terreno.
2. Currículum vitae del Administrador del Contrato, quien actuará en la
etapa de habilitación hasta la puesta en servicio de las canchas, de
profesión arquitecto o Ingeniero en cualquier especialidad, con no
menos de 3 años de experiencia profesional. Se debe incluir copia
legalizada del Certificado de título.
3. Especificaciones técnicas de su oferta en lo referido a pasto sintético,
cerco perimetral, arcos y mantenimiento.
Contenido Oferta Económica.
1. Formulários de Ofertas Econômicas (ANEXO Nº 3).
2. Formulários de Precios unitários Obras Complementarias (ANEXO Nº4).
Todos estos formularios se encuentran adjuntos al final de estas bases
de licitación.
5.4.

Apertura de las ofertas:

Las ofertas se presentarán por el Portal de Mercado Público el día y hora
indicada en el calendario de la propuesta.
Se levantará un acta del proceso de apertura en la cual quedará
constancia del monto de la oferta de cada proponente, además se
consignarán las observaciones formuladas.
5.5.

Descalificación Inmediata de Las Ofertas

La Comisión de Apertura descalificará inmediatamente las propuestas en
el acto de apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes
incumplimientos:
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La no presentación de la oferta por parte del proponente a través
del sistema de Compras Públicas del Estado Mercado Público o
incoherencia entre el valor subido al portal y el de la oferta
formulario según indica las bases.
La no presentación del Formato de Oferta Económica Formulario N°
3 en el referido sistema, indicado en el punto 5.3.3 de las presentes
bases.
La no entrega de la boleta de garantía de seriedad de la oferta en
la forma y condiciones establecidas en el punto 5.2 de las presentes
Bases Administrativas, o si ésta estuviera mal extendida, o si se
omitiera cualquiera de los datos indicados.
5.6.

Entrega de Antecedentes Faltantes

Las ofertas deberán presentarse en el sistema de Compras y
Contrataciones Públicas con toda la documentación señalada en el
punto 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 de las presentes Bases Administrativas. Sin perjuicio
de lo anterior, los proponentes podrán complementar los antecedentes
faltantes indicados por la Comisión de Apertura, mediante sobre cerrado
dirigido a la Secretaría Comunal de Planificación, indicando claramente
el nombre de la licitación correspondiente, a más tardar hasta las 14:00
horas del día hábil siguiente a la apertura de las Ofertas Técnicas, en la
Secretaría Municipal, ubicada en Calle Del Consistorial N° 6645, comuna
de Cerro Navia. El resto de los documentos quedarán en esta
Corporación Edilicia. La Comisión de Evaluación de la propuesta
informará de la recepción conforme a dichos antecedentes faltantes en
los plazos indicados anteriormente, al proponente que lo solicite,
mediante un certificado emitido por el Secretario Municipal, o el
funcionario que le subrogue, quien actuará para tales efectos como
Ministro de Fe.
La no entrega de los documentos faltantes por parte del proponente en
los plazos establecidos en las presentes bases y los dispuestos por la
Comisión de Apertura, será causal suficiente para que la Comisión
Evaluadora de la propuesta, declare al proponente fuera de bases y
descalificado del proceso licitatorio respectivo, decisión que tendrá el
carácter de irrevocable.
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5.7.

De la Evaluación de las Ofertas.

La comisión de Evaluación procederá a estudiar y analizar las ofertas
según las pautas de evaluación que se fijan en las presentes Bases
Administrativas.
La comisión de Evaluación, podrá solicitar por escrito, con posterioridad al
acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere
oportunas, destinadas a aclarar errores u omisiones formales, conforme al
Art. 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, siempre que no alteren o
modifiquen las normas generales ni el principio de igualdad entre los
oferentes y que no signifiquen alteración de la oferta, debiendo los
proponentes presentar las respuestas a través del medio indicado en la
solicitud de aclaración a su oferta, limitándose exclusivamente a los
puntos solicitados. Estas respuestas formarán parte integrante de la oferta
del proponente.
La comisión de Evaluación emitirá un informe técnico y una proposición
de adjudicación al Alcalde. Esta proposición recaerá en el oferente, que
a su juicio, mejor cumpla con los requisitos administrativos, técnicos y
económicos de la presente licitación.
5.8.

Sistema de Evaluación.

Una Comisión designada por la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
evaluará las ofertas de acuerdo a los criterios expresados en las dos
cláusulas siguientes y los procedimientos de aplicación indicados en ellas.
El examen de las ofertas se realizará en dos etapas sucesivas, la primera, de
elegibilidad, destinada a la verificación del cumplimiento de requisitos
estimados mínimos por las mismas, y la segunda, de evaluación, aplicable
sólo a quienes hayan aprobado la primera, destinada a ponderar la
conveniencia para el Contratante de las ofertas elegibles.
5.9.

Evaluación de las Ofertas.

La Comisión Evaluadora, evaluará las ofertas que cumplan con los
requisitos de la licitación respecto de la documentación solicitada, de
acuerdo al criterio expresado.
OFERTA ECONÓMICA
PLAZO DE ENTREGA

70 %
30 %
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5.10. De la adjudicación.
El Señor Alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia, una vez emitido el
informe de la Comisión Evaluadora, podrá considerar la proposición
presentada por ésta, y procederá a adjudicar o desestimar las ofertas de
la licitación.
La decisión de adjudicar una determinada oferta, queda condicionada
al precio de las ofertas presentadas, sin perjuicio que se evaluarán,
además, otros factores que permitan estimar la conveniencia de la
elección para los intereses municipales dentro de los parámetros
razonables de la buena administración. En virtud de aquello, la
Municipalidad de Cerro Navia, se reserva el derecho a rechazar algunas o
todas las ofertas, que no cumplan con las condiciones y requisitos
establecidos en las Bases de Licitación, a proponentes que se encuentren
inhabilitados para contratar con ella o si no las estimara convenientes
para los intereses municipales, o bien aceptar cualquiera de ellas,
fundamentando por escrito su decisión, y aunque no fuere la de menor
monto.
Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en la Ley N° 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto actual
modificado por la Ley N° 20.033, art. 65 letra i) y en el caso de que las
propuestas de adjudicación, igualen o superen las 500 U.T.M., deberán ser
sometidas a consideración del Honorable Concejo Municipal, el que
podrá, con acuerdo de la mayoría absoluta, aprobar o desestimar
fundadamente dichas propuestas, sin responsabilidad alguna para el
Municipio.
En el caso de propuestas de adjudicación que originen contratos que
además de superar 500 UTM, trasciendan el período alcaldicio vigente, se
requerirá el acuerdo de los dos tercios del Concejo, previo a la dictación
del decreto de adjudicación.
Los proponentes, cuyas propuestas no fueren aceptadas o adjudicadas,
no tendrán derecho a indemnización de ninguna especie.
La notificación del Decreto de Adjudicación se hará a través del sistema
de Compras Públicas del Estado y además se hará al adjudicatario en
forma personal en la Secretaría Municipal, o bien, mediante el envío de
carta certificada, en cuyo caso se le tendrá por notificado al tercer día
de su recepción por la Oficina de Correos. Los proponentes no
adjudicados serán notificados a través del sistema y por carta certificada.

12

Municipalidad de Cerro Navia

Bases Administrativas

Secpla

VI. DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES
6.1.

Formalización del contrato.

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del
Decreto de Adjudicación de la licitación u otro plazo que indiquen las
Bases Administrativas, el proponente favorecido deberá suscribir el
contrato y otros antecedentes que se requieran, en la Unidad de Asesoría
Jurídica Municipal.
Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de
la garantía de Fiel Cumplimiento del contrato que se señala en las
presentes Bases.
Si el adjudicatario no entrega la garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo, no firmare el contrato o no proporcionare los
demás antecedentes exigidos en estas bases, se le hará efectiva la
garantía de seriedad de la oferta, entendiéndose desistido de ella.
Si por causa no imputable a la Municipalidad de Cerro Navia, el contrato
no se perfecciona en el plazo estipulado, quedará facultada para
adjudicar la licitación a la segunda proposición de adjudicación en la lista
de precedencia, y si ésta no la acepta, a la tercera y así sucesivamente, o
rechazará todas las propuestas si ello resulta conveniente para los
intereses municipales, sin perjuicio de ejercer las acciones legales que
procedan.
Una vez firmado el contrato, será publicado en el sistema de Compras
Públicas del Estado. Además, se devolverán las boletas de garantía de
seriedad de la oferta a todos los proponentes de la licitación.
Todos los gastos notariales o impuestos correspondientes al contrato y sus
modificaciones, serán de cargo de El consultor.
6.2.

Del precio del contrato y forma de pago

El precio del contrato será el valor real que pague el mandante al
oferente a suma alzada.
El valor a suma alzada será la plena, total y completa compensación, se
mencione o no expresamente en cada caso particular, por todo el
estudio encomendado, e incluirá todos los gastos concernientes a
recursos físicos, materiales, insumos, permisos y otros gastos inherentes
para dar cumplimiento al contrato licitado, así como, los relativos a gastos
financieros, gastos generales, utilidades, imprevistos, etc.
El contratista tendrá derecho a cobrar por cada recinto habilitado,
entregado para su operación la cantidad de:
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48 cuotas fijas iguales y sucesivas según sea su precio ofertado total
mensual de los recintos y hasta el cumplimiento de las 48 cuotas.
El mantenimiento mensual de cada uno de los recintos.
Más el monto de obras complementarias ejecutadas en el mes, mes
a mes de una sola vez.
El plazo de duración del contrato será de 50 meses desde la entrega del
terreno.
6.3. Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato
El contratista garantizará mediante boleta de garantía bancaria, vale
vista o póliza de liquidez inmediata, tomada por él o a su nombre, la que
deberá ser extendida a nombre de la Municipalidad de Cerro Navia RUT
N°: 69.254.200- 2. Este documento deberá ser pagadero a la vista y sin
requerimiento de aviso previo y deberá expresarse en unidades de
fomento.
La garantía deberá contener la siguiente glosa: "Para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato "SERVICIO DE MANTENCION CON
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS y RECREACIONALES ".
La garantía deberá estar vigente durante todo el periodo del contrato
que corresponda y su monto será equivalente a una mensualidad del
contrato de servicios ofertado. Se podrá entregar una o más garantías por
este concepto hasta cubrir el monto total y se podrá entregar por
periodos mínimos de un año, siempre que se renueve antes del
vencimiento de la misma o se reemplace por otra que la cubra dentro del
periodo del contrato.
6.4.

Aumentos de plazos y montos.

En el evento de producirse un aumento en el plazo o en el monto del
contrato, la garantía entregada por el contratista por concepto de fiel
cumplimiento del contrato, deberán renovarse o reemplazarse, de tal
forma que incluyan el nuevo plazo extendido en, a lo menos 60 días
corridos, y aumentándose en el monto correspondiente al nuevo
porcentaje.
6.5.

Aumentos y/o Extraordinarios

La solicitud del contratista de aumento y/o extraordinarios, deberá ser
realizada por escrito, dentro del plazo de vigencia del contrato y ser
visada técnicamente por la I.T. y refrendadas por la U.T. La Municipalidad
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de Cerro Navia a su juicio exclusivo podrá aceptar o rechazar la solicitud
efectuada por El contratista.
Los aumentos y/o extraordinarios de iniciativa Municipal, serán propuestos
directamente por la I.T., a fin de que se autoricen por el Señor Alcalde
mediante la dictación del correspondiente Decreto Alcaldicio. La
ejecución de dichos aumento y/o extraordinarios no podrán realizarse sin
previa notificación al contratista del respectivo Decreto Alcaldicio que lo
disponga.
Los aumentos y/o extraordinarios no podrán sobrepasar en su conjunto el
30% del monto total del contrato inicial, debiendo ser autorizados
mediante Decreto Alcaldicio, según lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento de la Ley 19.886.
6.6.

Aumentos de Servicios

La Municipalidad podrá aumentar los servicios, dentro del plazo del
contrato, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe respectivo,
disponga otro plazo. Lo anterior será informado por la Unidad Técnica y
refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo.
6.7.

Servicios Extraordinarios u Obras complementarias

Son aquellos servicios y trabajos complementarios que mejoran la calidad
del servicio contratado y se incorporan o agregan a lo solicitado
inicialmente, pero cuyas características son diferentes a las especificadas
o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.
Tanto los precios considerados para la ejecución de servicios nuevos o
extraordinarios, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para su entrega, deberán convenirse
con el Contratista, a menos que se encuentren previamente valorizados
en el listado de obras complementarias, en cuyo caso se bastará
solicitarlos mediante libro de obras. 6.5.- Interpretación del Contrato
El contrato se interpretará siempre en el sentido de que la parte
contratante se obliga a efectuar el contrato, conforme a las normas
establecidas en las bases de la licitación. Asimismo, se interpretará en el
sentido que mejor resguarde los intereses municipales.
VII. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7.1.

Inicio del Contrato

El contrato comenzará a regir a contar de la fecha del Acta de Inicio del
Servicio elaborada por la U.T. la cual da inicio al plazo de éste. Dicho acto
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se llevará a cabo, una vez que la Unidad Técnica haya sido notificada por
la Secretaría. Municipal del Decreto Alcaldicio que aprueba el respectivo
contrato.
El contratista, una vez iniciado el plazo de ejecución del contrato, deberá
cumplirlo conforme a las Bases Técnicas y todos los antecedentes de la
licitación llamada al efecto.
El contratista será el único responsable de la ejecución del contrato, tanto
ante la U.T. como frente a terceros, asumiendo toda la responsabilidad
por los perjuicios que se provoquen a terceros y que se produzcan con
motivo de la ejecución del contrato.
7.2.

Condiciones de la Ejecución del Contrato

El contratista deberá ceñirse a las condiciones de las bases de la
licitación, y demás antecedentes que la conforman, a la oferta
presentada, ejecutando el contrato en forma correcta y destinando
personal especializado para un adecuado cumplimiento.
Si el Contratista ejecuta el contrato en forma diferente de lo
expresamente encomendado por el mandante y regulado en las bases
de la licitación, sin contar con la debida autorización escrita de la I.T., el
mandante a través de la U.T. ordenará al contratista asumir su
responsabilidad y sus costos ante ello.
Toda ejecución del contrato que no se realice conforme a lo dispuesto en
tas presentes bases de licitación y documentos que en él se mencionan o
que adolezca de faltas o vicios administrativos en su ejecución, deberá
ser realizado nuevamente, en cuyo caso, los trabajos serán de cuenta y
cargo exclusivo de El contratista. Esto no será causal de prórroga en los
plazos establecidos para ello.
VIII. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA.
8.1.

Unidad Técnica del Contrato.

La Unidad Técnica (U.T.) será la Secretaría Comunal de Planificación de la
Municipalidad de Cerro Navia.
La U.T. se reserva el derecho de supervisar la ejecución del contrato, por lo
que el contratista quedará obligado a dar todas las facilidades que la U.T.
requiere para el desempeño de su cometido, sin que ello signifique liberar
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le
incumben.
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8.2.

Atribuciones del Inspector Técnico (I.T.S).

La U.T. será representada ante el contratista por el I.T.S, el que deberá,
entre otras funciones, controlar la ejecución del contrato y formular todas
las observaciones que al respecto le parezcan justificadamente meritorias
y cualquier otra que estime necesaria; interpretar las Bases Técnicas;
requerir el cumplimiento de las medidas establecidas en el contrato
respectivo y velar por el buen cumplimiento de éste, entre otros.
Esta inspección técnica, no libera al Contratista- del cumplimiento de
todas las obligaciones y responsabilidades que le corresponden.
IX. DERECHOS DEL CONTRATISTA.

9.1.
Anticipos
Debido a la naturaleza de la presente propuesta, no se contempla la
entrega de anticipos de ninguna especie.
9.2.

Reajustes

Debido a la naturaleza de la presente propuesta, no se contemplan
reajustes adicionales de ninguna especie salvo el reajuste que está
implícito en el precio y unidad de pago al ser este en unidades de
fomento.
9.3.

Subcontratación

El Contratista estará facultado para subcontratar los trabajos y obras de
habilitación de los recintos y los servicios demandados durante el período
de operación de los mismos, no obstante será el único responsable sobre
las obligaciones que impone el contrato y estas bases.
La obra de mano que se emplee en el contrato a que se obliga al
Contratista, debe ser íntegramente contratada por él o el o los
subcontratistas de su dependencia. En consecuencia, el personal que se
ocupe en la ejecución contrato no tendrá vínculo laboral alguno con el
Contratante.
El Contratista y sus subcontratistas quedan sujetos a las disposiciones del
Código del Trabajo y, en general, a toda la legislación laboral y previsional
vigente y a la que se pueda dictar en el futuro sobre estas materias, siendo
de su exclusiva responsabilidad su observación y cumplimiento.
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9.4.

Factoring

El Municipio cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring
suscritos por El contratista, (en el caso de que sea procedente) siempre y
cuando se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con lo señalado y
dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 19886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios.
X.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

10.1. Obligaciones Generales.
El contratista deberá ceñirse a las condiciones establecidas en las
siguientes normas e instrumentos que rigen el contrato, de acuerdo al
siguiente orden de precedencia:
1.

El contrato elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica y
suscrito por las partes, el cual deberá mantener una relación
armónica, y concordante con las normas y disposiciones que la
rigen.

2.

El Set de respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a
las bases de la licitación, elaborado por la Secretaría Comunal de
Planificación entregado a los proponentes y puesto a disposición a
través del portal web de Mercado Público.

3.

Bases Técnicas y demás antecedentes técnicos de la licitación.

4.

Oferta económica adjudicada.

5.

Bases Administrativas.

10.2. Vigencia de las Garantías
El Contratista tendrá la obligación de mantener vigentes todas las
garantías exigidas en las presentes bases de la licitación, y que hayan sido
recibidas al mandante para la cautela del contrato.
El mandante a través de la Unidad Municipal correspondiente, procederá
a solicitar el cobro de las garantías al menos 5 días hábiles antes del
vencimiento de las mismas, si éstas no han sido reemplazadas.
10.3. Prohibición de Cesión.
El Contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente las obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación,
y en especial los establecidos en el contrato definitivo, sin perjuicio de los
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documentos justificativos de los créditos que de ellos emanen, en la
medida que dicha prestación resulta incompatible con la naturaleza de lo
encomendado.
XI. DE LOS PAGOS Y PLAZO DEL CONTRATO Y MULTAS.
11.1. De los pagos.
El precio del contrato será el que pague el mandante al Contratista según
lo establecido en los estados de pago mensuales, que deben contender
el valor mensual total del servicio más las obras complementarias
ejecutadas en el mes con aprobación municipal.
11.2. Plazo de Ejecución.
Las obras de habilitación tendrán una duración que se estima que no
supere los 2 meses desde la entrega del terreno. El contrato tendrá una
duración de 50 meses, desde la fecha del acta de entrega del terreno.
11.3. Multas.
En caso que el contratista no ejecutase los servicios contratados en los
mismos términos establecidos en el contrato respectivo y demás
antecedentes que conforman la presente licitación, en forma oportuna,
correcta, conforme y satisfactoria, en tiempo y forma, el mandante
aplicará las siguientes multas:
El I.T.S. podrá aplicar una multa de 2 UF, por cada día de atraso en
la entrega de todos los recintos habilitados.
El monto total por concepto de multas no podrá exceder del 2% del
valor del contrato.
El Contratista podrá reclamar administrativamente de las multas
establecidas por la Inspección Técnica. Dicho reclamo deberá
presentarse por escrito ante la Unidad Técnica, en el plazo de 3 días
hábiles contados desde la notificación por parte de la Unidad Técnica.
Toda reclamación presentada extemporáneamente deberá desecharse
de plano. Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal se
considerara como no oficial y por lo tanto sin validez administrativa.
El pronunciamiento emanado de la Unidad Técnica respecto del reclamo
presentado por El contratista, podrá ser apelado. Para tales efectos el
contratista deberá presentar sus descargos por escrito, en un plazo de 5
días hábiles contados desde la notificación de la resolución, ante el Sr.
Alcalde, quien en su calidad de Jefe Superior del Servicio podrá resolver
en última instancia de acuerdo con sus facultades.

19

Municipalidad de Cerro Navia
Secpla

Bases Administrativas

La aplicación de las multas se hará unilateral y administrativamente, éstas
en caso de haber sido aplicadas, deberán ser pagadas directamente por
el contratista en la Tesorería Municipal dentro del mes en que ellas
hubiesen sido aplicadas o en su caso, su valor será deducido de las
garantías vigentes una vez que se encuentre resuelto todo reclamo y/o
apelación de carácter administrativo presentada por el contratista ante
las instancias determinadas para tales efectos, o transcurrido el plazo de 3
días hábiles desde la notificación por parte de la Unidad Técnica, sin que
se materialice reclamo alguno. No se dará curso al estado de pago
mensual, en tanto se encuentre pendiente el pago de las multas del mes
correspondiente al estado de pago o no resueltos los reclamos
interpuestos por el Contratista.
XII.

RECEPCIÓN DEL ESTUDIO.

12.1. Recepción Provisoria
Por cada recinto habilitado se deberá cursar una recepción provisoria,
previa a su puesta en operación y servicio.
Esta recepción provisoria corresponderá a un recinto terminado, en
condiciones de prestar servicio a la comunidad y en los términos que las
bases establecen previa visita a terreno de la I.T y al U.T.
No será requisito para la recepción provisoria la entrega de
documentación del recinto habilitado, lo cual quedará para recepción
definitiva. En todo caso el plazo para la entrega de la totalidad de la
documentación será de 30 días desde la recepción provisoria de cada
recinto.
La U.T. verificará los antecedentes acompañados, el fiel cumplimiento de
las Bases Técnicas, rechazando o aprobando la recepción provisoria. En
caso de rechazo, el I.T. indicará al contratista las modificaciones y
cambios que debe efectuar para proceder a ella.
Si el contratista no hiciere las modificaciones y cambios dentro del plazo
que le fijó el I.T.S, la Municipalidad de Cerro Navia podrá llevar a cabo su
ejecución por cuenta del contratista y a su costo, con cargo a los saldos
pendientes y a las garantías del contrato, sin perjuicio de poner término al
contrato en forma unilateral y anticipada por incumplimiento.
Transcurrido los plazos fijados por la U.T. en cada caso, y el adicional
cuando corresponda, se aplicarán las multas señaladas en las presentes
Bases Administrativas.
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12.2. Recepción Definitiva.
Una vez aprobada la recepción provisoria el contratista tendrá 60 días
para la entrega de toda la documentación de recepción relativa al
recinto habilitado.
Con todo se, procederá a la recepción definitiva de las obras de
habilitación cuando se haya cursado y entregado el último recinto
habilitado y entregado su respectiva documentación, dentro de los 15
días siguientes a este evento.
12.3. Liquidación del Contrato.
La liquidación del contrato deberá ser efectuada por la Unidad Técnica y
notificada al contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidación del
contrato, deberán formularse dentro de 10 días hábiles, contados desde
la fecha de notificación.
La liquidación contendrá una relación detallada del contrato, con su
plazo, costos, aumentos y disminuciones del servicio, con deducción de
retenciones y multas que procediere aplicar.
Una vez que la liquidación del contrato se encuentre firme, se suscribirá el
finiquito correspondiente, declarando por escrito el contratista que
acepta la liquidación, que no tiene cargos que formular y que renuncia a
toda acción legal futura.
El contratista tendrá derecho a formular las solicitudes correspondientes a
objeto de recuperar las garantías por concepto de fiel cumplimiento del
contrato que tenga en custodia la Municipalidad.
XIII.

RESOLUCIÓN ANTICIPADA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

13.1. Generalidades.
El contrato se entenderá resuelto administrativamente ipso-facto, sin
forma de juicio y sin derecho a indemnización por cualquier
incumplimiento grave por parte del contratista respecto de las
obligaciones contraídas en virtud del contrato.
La Municipalidad podrá poner término definitivo o suspender
transitoriamente la ejecución del contrato en cualquier momento por
causales ajenas a la responsabilidad de el Contratista, tales como de
emergencia nacional, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor. En
dicho caso la Municipalidad pagará al contratista el monto que
corresponda a la ejecución efectiva del contrato.
Se entenderá que todos los gastos que origine la liquidación del contrato
serán de cargo del Contratista.
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Cuando las causales que determinen estas medidas sean imputables a la
responsabilidad del Contratista, se pondrá término al contrato de
inmediato administrativamente y sin forma de juicio.
En cualquier caso de termino anticipado del contrato, independiente de
los motivos, se procederá a la liquidación de los trabajos ejecutados por el
contratista, al costo directo de la infraestructura instalada más un 30% de
gastos generales y utilidades, monto que se liquidará a más tardar dentro
de los 30 días siguientes al término del contrato, menos las multas que
correspondan y se hayan cursado pertinentemente.
13.2. Causales de Incumplimiento.
Para todos los efectos de este contrato se considerará que las siguientes
causales, cuya enumeración en ningún caso es taxativa, son de
incumplimiento del contratista.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o
inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.
Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus
bienes.
Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de
sus acreedores.
Si al Contratista le fuesen protestados documentos comerciales
que mantuviere impagos durante 60 días o no fueren debidamente
aclarados dentro de dicho plazo.
Si el Contratista fuese sometido a proceso por algún delito que
merezca pena aflictiva, o algún socio de ella fuese constituida en
forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o
alguno de los directores de dicha sociedad anónima.
Si el Contratista ha hecho abandono del servicio y las obras o ha
disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que a juicio de la
Municipalidad equivalga a un abandono del contrato.
Si no ha comenzado los trabajos a los 30 días corridos siguientes al
inicio del contrato o lo ha suspendido por 15 días o más, habiendo
requerimiento por escrito de la Municipalidad en orden de iniciarlo
o continuarlo sin que el contratista haya justificado su actitud.

XIV. DISPOSICIONES FINALES.
14.1.- Interpretación de los antecedentes del contrato.
Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación de los
antecedentes indicados en el punto 10.1 de las presentes Bases
Administrativas será resuelto, sin ulterior recurso por la Municipalidad, sin
perjuicio de las atribuciones correspondiente a la Contraloría General de
la República.
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14.2. Domicilio.
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

CERRO NAVIA, ABRIL 2012
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PROPUESTA PÚBLICA
“SERVICIO DE MANTENCION CON MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS y RECREACIONALES"
FORMULARIO N° 1
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
I.
IDENTIFICACIÓN OFERENTE
Razón Social
:
Rol Único Tributario

:

Nacionalidad

:

Domicilio

:

Teléfono

:

Fax

:

II.
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
Nombre
:
Cédula de Identidad

:

Nacionalidad

:

Profesión

:

Cargo en la empresa :
Domicilio

:

Teléfono

:

Fax

:

Correo Electrónico

:

III.
CONTACTO CON LA EMPRESA
Señor (a)
:
Cargo en empresa
Teléfono

:

Fax

:

Correo Electrónico

:

______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
Importante: este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a
formato pdf, previo a ser publicado en el portal.
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PROPUESTA PÚBLICA
“SERVICIO DE MANTENCION CON MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS y RECREACIONALES"
FORMULARIO N° 2
FORMATO DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA
Nombre completo proponente: .................................................................................
Declaro lo siguiente:
1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas, Bases Técnicas y demás documentos integrantes de la
licitación.
2. Haber estudiado todos los antecedentes de la Propuesta, las Bases
Administrativas, Bases Técnicas y demás documentos integrantes de la
licitación y verificado su concordancia entre sí; y conocer las normas
legales vigentes al respecto.
3. Haber considerado en la Oferta Económica, todos los gastos necesarios
de acuerdo a las Bases Administrativas, Formularios y Antecedentes
Técnicos incluidos en la Propuesta.
4. Que el proponente que suscribe, no posee incompatibilidad alguna para
suscribir contrato con la Municipalidad de Cerro Navia, referido a que
ninguno de los dueños o representantes legales, sea cónyuge o tenga
algún parentesco por adopción, ni por afinidad hasta en segundo grado,
vale decir, con los parientes consanguíneos de la persona con que se está
o se ha casado(a), con algún funcionario municipal de grado 11 o más
(nivel de jefatura o más). En el caso de sociedades anónimas esta
limitación se refiere con el representante legal y el directorio.
__________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

:

Importante: este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a
formato pdf, previo a ser publicado en el portal.
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PROPUESTA PÚBLICA
“SERVICIO DE MANTENCION CON MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS y RECREACIONALES"
FORMULARIO N° 3
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL PROPONENTE: ........................................................ ..........................
El Oferente expone a continuación el resumen de su oferta económica
a) Precio unitario mensual de cancha de babyfutbol (corresponde al
precio unitario mensual de cada recinto habilitado) equivalente a
_________________________ unidades de fomento IVA incluido.
b) Precio unitario mensual de cancha de Tenis (corresponde al precio
unitario mensual de cada recinto habilitado) equivalente a
_________________________ unidades de fomento IVA incluido.
c) Precio total mensual del contrato, (correspondiente a la sumatoria
de todas las canchas de Babyfutbol (18) y de tenis (4) según sus
precios unitarios anteriores), calculado como :
18 x precio unitario (a) + 4 x precio unitario (b)
Equivalente a _________________________ unidades de fomento IVA
incluido. En palabras:
Plazo de entrega primeros 5 recintos

__________ días

Plazo de entrega total de los recintos

__________ días

_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:
(*) Valor que debe ser consignado en la línea de oferta en el portal
www.mercadopublico.cl, de la Dirección de Compras y Contratación Pública,
transformado a pesos al día de la oferta.
Importante: este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a
formato pdf, previo a ser publicado en el portal.
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PROPUESTA PÚBLICA
“SERVICIO DE MANTENCION CON MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS y RECREACIONALES"
FORMULARIO N° 4
FORMATO PRECIOS UNITARIOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
NOMBRE DEL PROPONENTE: ........................................................ ….
El Oferente expone a continuación los precios unitarios ofertados de Obras
Complementarias, sin perjuicio de proponer otras de interés para el
mejoramiento de los centros deportivos:

ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obras complementarias
Descripción
Reposición malla cerco
Reposición Poste cerco perimetral
Reposición Puerta acceso
Reposición pasto sintético
Reposición línea demarcación
Instalación poste 9 m con cruceta
Instalación proyector 400 WHM
Canalización eléctrica monofásica
Cámaras tipo C
Empalme monofásico con poste
Tablero de control y proyecto
Rotura y reposición pavimento
Reposición Arco Baby
Reposición accesorios voleybol

Unidad unitario UF c/IVA
M2
Un
Un
Un
Un
m2
Ml
Ml
Gl
Un
Gl
Ml
Gl
Gl

___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

:

Importante: este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a
formato pdf, previo a ser publicado en el portal.
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