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DECRETO N° : E-328/2020 / 

COLINA, 07 de Febrero de 2020 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum N~ 
112/2020, de fecha 06 de Febrero de 2020, del Director de la Secretaría Comunal de Planificación, 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que (lame a Licitación Pública y aprueba las Bases 
Administrativas yEspecificaciones Técnicas.. correspondiente al "Servicio de Arriendo de Carpas, 
Toldos, Calefactores, Cubrepiso y Cortinajes, para la Comuna de Colina". 2) Acta de Revisión 
Expediente de Licitación de fecha Febrero de 2020, firmada por el Director de la Secretaría Comunal 
de Planificación, el Encargado de la Unidad de Licitaciones, el Asesor Jurídico (S), el Director de 
Control (S) y el Administrador Municipal; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y 
prestación de servicios; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley 
N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del Estado. 

DECRETO: 

1.- Llámese a Licitación Pública del proyecto denominado 
"Servicio de Arriendo de Carpas, Toldos, Calefactores, Cubrepiso y Cortinajes, para la 
Comuna de Colina" y Apruébese las Bases Administrativas yEspecificaciones Técnicas. 

2.- El calendario de dicha propuesta será el siguiente: a) 
Publicación en Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl: El día 11 de Febrero de 2020. 
b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: Desde el 11 de Febrero hasta el 17 de Febrero 
de 2020, a las 15:00 horas. c) Respuesta a Consultas y Aclaraciones: 21 de Febrero de 2020, a 
las 17:30 horas. d) Plazo entrega de garantía seriedad oferta: Hasta el 02 de Marzo de 2020, 
hasta las 14:00 horas. e) Cierre de Recepción de Ofertas en Portal Mercado Público: 02 de 
Marzo de 2020, a las 15:15 horas. f) Acto de Apertura electrónica: 02 de Marzo de 2020, a las 
15:30 horas. g) Fecha máxima de adjudicación: 04 de Mayo de 2020. 

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la 
comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente: 

Señor PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO, Director de SECPLAN 
Señor CARLOS MORALES GATTO, Administrador Municipal 
Señora EVELYN FUENTES ASTORGA, Profesional de Relaciones Públicas 

4.- Nombrase a la siguiente funcionaria, en calidad de 
s .lente, omo integrante de la comisión evaluadora, en caso de ausencia o abstención de uno 0 

ás funcio arios designados para estos efectos: 

ANA A~ESTICA ROQUE, Profesional de Secplan 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 

ALCALDE 
FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

ANIBAL ~~ ~ - ON ARRIAGADA 
SECR- ARIO MUNICIPAL 

MOR/AC ~• xcg 
DISTRIBUC~,~N: 

Administración Municipal (CI) 
Alcaldía (CI) 
Secretaría Municipal (CI) 
Dirección de Control (CI) 
Secplan 
Unidad de Licitaciones 
Dirección de Administración y Finanzas (CI) 

- Unidad de Relaciones Públicas (CI) 
Ley de Transparencia (CI) 
Oficina de Partes y Archivo 

Colina, Energía Limpia y Libre de Residuos 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIC)N 
UNIDAD DE LICITACIONLS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA LA 

COMUNA DE COLINA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

DIA HORA 

Publicación en Portal Mercado Público 11 de febrero 2020 
(www.mercadopublico.cl) 

Presentación de consultas y aclaraciones Desde il de febrero 2020 
Hasta 17 de febrero 2020 15:00 hrs. 

Las consultas podrán ser formuladas únicamente, a través de la plataforma www.mercad.opublico.cl hasta la fecha y hora 
indicada. 

Respuesta a consultas y aclaraciones 21 de febrero 2020 17:30 hrs. 
Las respuestas serán publicadas por parte de la Unidad Técnica en la plataforma www.mercadopublico.cl en la fecha y 
hora indicada, y se entenderán como parte integrante de las bases. Dependiendo de la naturaleza y cantidad de preguntas, 
la Unidad Técnica podrá ampliar el plazo de respuestas, lo cual será debidamente comunicado mediante la plataforma 
www.mercadopublico.cl.  Es de exclusiva responsabilidad de los oferentes, el oportuno conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones publicadas y no podrán alegar desconocimiento deellas, para cualquier efecto. 

Plazo entrega de garantía seriedad oferta (hasta) 02 de marzo 2020 14:00 hrs. 
El plazo para la entrega física de la garantía por concepto de seriedad de la oferta, es en los días y hora indicadas. La garantía 
debe ser entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y ID de la licitación; fecha y el nornbre del oferente, en 
dependencias de la Unidad de Licitaciones de la SECPLAN, ubicada en Avenida Colina N°700, ala norte Edificio Consistorial. 
Es obligación del contratista, subir copia de la garantía por concepto de seriedad de la oferta a la plataforma 
www.meracdopublico.cldentro de los antecedentes administrativos. 

Cierre recepción de ofertas en Portal 02 de marzo 2020 15:15 hrs. 
Mercado Público 
Los oferentes deberán presentar en formato digital todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos 
requeridos en las respectivas bases. a través de la plataforma www ni~rca.cfc~publco.~.l, manteniendo la estructura 
contenida en los anexos adjuntos. 

Acto de apertura electrónica 02 de marzo 2020 15:30 hrs. 
Se realizará la apertura de la propuesta de manera electrónica en (a fecha y hora indicadas, en dependencias de la 
Unidad de Licitaciones de SECPLAN, Municipalidad de Colina. 

Fecha máxima de adjudicación 4 de mayo de 2020 
La fecha máxima de adjudicación es la indicada; no obstante, esto no si~,nifica que el proceso licitatorio sea resuelto antes 
de la fecha en cuestión. 

Otros antecedentes: 
La Municipalidad podrá modificar las fechas y horas asociadas a fas distintas actividades del proceso licitatorio, previa comunicación 
a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.
Si algún oferente tiene dificultades para ingresar la información a la plataforma www.rn.ercadºpublicº.,cl deberá contactarse de 
inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600), para obtener orientación precisa que le permita 
ingresar sus ofertas. Cabe destacar que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir el 
certificado correspondiente. A su vez, en caso de existir la imposibilidad de subir a la plataforma la información, el oferente puede 
solicitar un "certificado de indisponibilidad del sistema". 
Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los sábados, dominios y festivos. 
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ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÚN 

Tipo Licitación: {'ública, Primer proceso dc~ l ic:itaciór~, primar llamado. 

Nombre licitación: "Servicio de nrrienc~o de Carpas, Toldos, Calefactores, Cubrepiso y 
Cortinajes, para la Comuna de Colina". 

Antecedentes que conforman el expediente: B<,ses administrativas, especificaciones 
tÉ~cnicas, anexos, metodología y pauta de evaluación, cronof;rama. 

Luego de realizar una evaluación tc~cnica y económir_a respecto a la factibilidad de contratar 

una empresa que realice el servicio de arriendo de carpas, toldos, calefactores, cubrepiso y 

cortinajes para las diferentes actividades con los vecinos que se realizan en nuestra Comuna. 

Ue aCUerdU CUn IOS ante C;C'dE'r1tC's ané)I lzadJS y i'leCilcis las Ok)SE'rVaClonE'S y CUrreCCioneS, Se 

su€;fere aprobar el expediente para la l_fcltaclon Pública: "Servlclo de Arriendo de Carpas, 

toldos, Calefactores, Cubrepfso y C:ort:inajes, para la Comuna de C,ol lna". 

f.n constancia firman: 
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INARIO 
Planificación 

6 0 ~A' RIAGADA 
or Jurídico (S) 

Colina, Febrero 2020.-
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PABLO SEPIJLVE[~A S~NJ~(NARIO 
Uirect 

; ~ „-,~ ,~ '~. E_,.,,i"n ~ ~ C~ ntrc! 

LOS M 0 R ~ ' ~ GATTO 
dministradcr,► 'unicipal 



Colina 
1A~N:~-PAL~OAp 
UE C.C)L~NA 

MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFIC:ACIC)N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

PROPUESTA PÚBLICA 

BASES ADMINISTRATIVAS 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y 
CORTINAJES, PARA LA COMUNA DE COLINA" 

1. GENERALIDADES 

Artículo N°1 
La Municipalidad de Colina, requiere contratar el Servicio de Arriendo de carpas, toldos, calefactores, 
cubrepiso y cortinajes, para las actividades de la comuna de Colina. 

El objeto de la presente licitación, es la contratación de una empresa que realice el servicio de 
arriendo de carpas, toldos, calefactores, cubrepiso y cortinajes para las diferentes actividades con los 
vecinos que se realizan en nuestra Comuna. 

Las condiciones especiales de la propuesta y las características ydetalles de la adquisición, serán las 
indicadas en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes que conforman 
la licitación. 

Artículo N°2 
El llamado a propuesta pública se efectuará mediante publicación en el Portal Mercado Público, 
www.mc)rcadop~~blico.cí 

Las condiciones especiales de la propuesta y las características ydetalles del servicio, serán las 
indicadas en las presentes especificaciones administrativas y tC~cnicas, además de lo indicado en la 
ficha de licitación del Portal Mercado Público. 

Podrán participar en este llamado a Propuesta Pública toda persona natural o jurídica, chilenas o 
extranjeras, que acredite su situación legal, estado financiero e idoneidad técnica, que cumplan con 
los requerimientos establecidos en las bases generales, especiales y que presenten su propuesta en el 
portal www.mercadopublico.cl. 

Deberán estar inscritos en el portal Chile compra a través del portal www.mercadopublico.cl y cumplir 
con los requisitos que allí se establezcan. 

Los interesados al momento de suscribir el contrato definitivo deberán encontrarse habilitados en la 
plataforma Chile proveedores. 

No podrán participar aquellos oferentes que al momento de presentar su oferta hayan sido 
condenados por delitos conc.ursales y prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador dentro de los caos años anteriores, según !o dispone el inciso 1° y 6° del 
artículo 4° de la ley 19.886 y artículos 8 y 10 de la Ley N° 20393, así como aquellos proponentes que 
hayan sido condenados a la pena do prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del 
Estado, en virtud de los artículos 8 y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personasjurídicas 
contemplada en la ley 20.393. 

Podrán participar los proveedores que conformen una UNIÓN TEMPORAL, de conformidad al artículo 
67 bis del decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de i~acienda que fije el reglamento de la ley 19.886, 
siendo obligatorio adjuntar documento público o privado que, de cuenta del acuerdo, la escritura de 
constitución de la unión temporal de proveedores, para tener conocimiento de los socios y de su 
representante legal y cuya vigencia no sea inferior a l.~ del contrato adjudicado incluida su renovación. 



MUNICIPALIDAD Df. COLINA 

SECf2ETARÍA COMUNAL UE f'LANIFICACIC)N 

UNIDAD DE LICITACIONES 

En tal caso sus integrantes deberán inscribirse en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato. 
Las causales de inhabilitación antas dichas afectaran a cada integrante de la Unión Temporal de 
Proveedores individualmente. Para tal efecto, deberán decidir si continuaran con el respectivo 
procedimiento de contratación, dejando fuera a los interesados inhabilitados. 

Artículo N°3 
La Licitación se regirá por las normas señaladas en las presentes especificaciones administrativas y 

técnicas, ficha de licitación, aclaraciones y las respuestas a las consultas; por los términos del contrato, 

la Ley N°19.886 de fiases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y el 

Decreto 25U de 2UU4, dc~l Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y otras 

normas legales o reglamentarias que por la naturaleza de la contratación le fueren aplicables. 

Artículo N°4 

l_a licitación se ceñirá a las normativas señaladas precedentemente y a les siguientes documentos 

según el orden de prelación que se indican a continuación: 

a} fiases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones, 

condiciones contractuales y Anexos. 

b) Decreto Alcaldicio que llama a la licitación. 

c) Oferta del adjudicatario. 

d) Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

e) Contrato y Decreto que aprueba el Servicio. 

Artículo N°5 

Todas las consultas o dudas en relación a la propuesta deberán hacerse por escrito en 
www.mercadopúblico.c( en las fechas indicadas en el cronograma publicado en el Portal. Las 
aclaracionesy respuestas a las consultas, si las hubiere, se darán por escrito en el mismo medio y pasarán 
a formar parte integrante de las fiases Administrativas y/o fiases Tc~cnicas, según corresponda. Será 
responsabilidad de los oferentes obtener estos antecedentes del Portal Marcado Público. 

Artículo N°6 
La inspección técnica del servicio estará a cargo del Departamento de Relaciones Públicas, 
dependiente de la Administración Municipal. 

Artículo N°7 
La presente licitación, no contempla visita a terreno ni charla informativa. 

Artículo N°8 
El sólo hecho de la presentación de la oferta a través del portal de Mercado Público, significará 
la aceptación por parte del proponente de las presentes bases administrativas generales y 
especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, 
en general, todos los antecedentes que la acompañan. 

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Artículo N°9 
Los oferentes ingresarán a (~~~ww.fr~ercadopublico.cl), ios documentos que se indican a continuación y la 
oferta económica, respetando el orden de los formularios y documentación solicitada, hasta la fecha y 
hora estipulado en el cronograma de'Licitación. Se podrá ingresar sólo una oferta por oferente. 

Las ofertas deberán ingresarse hasta el día y hora fijado para tal efecto en el respectivo cronograma. 



MUNICIPALIDnD DE CULINn 
SECRETnRÍn COMIJN~L DE P!.l1NI~iC:AC1C)N 
UNIDnO [)E LIC:ITnCtONES 

A) Antecedentes administrativos. 

A.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

La garantía de seriedad de la oferta, es el único antecedente que se debe entregar de manera física. 

Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro 
de manera rápida y efectiva. 

Este instrumento deberá entregarse en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°7UU, segundo piso ala norte, k~asta la hora y día 
indicada en e! cronograma de liritaGión. Dicho documento se deberá entregaren un sobre cerrado, 
debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este documento será revisado 
por la Comisión de Apertura y será enviado a Tesorería Municipal para su verificación y resguardo. 

La garantía de seriedad de la oferta deberá tomarse a nombra de la Municipalidad de Colina, Rut. 
69.U71.50U-7, por un monto de $540.000.- o su equivalente en el valor económico, cualquiera fuere el 
caso, con una vigencia de 9a días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Asimismo, deberá indicar la siguiente glosa: 

"En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre completo del oferente por la propuesta pública 
denominada: "Servicio de Arriendo de carpas, toldos, calefactores, cubrepiso y cortinajes, para 
la Comuna de Colina", a nombra de la Municipalidad de Colina, Rut. 69.071.500 7." 

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberá estar escrita en el reverso del documento. 

En el caso de la póliza de seguro, esta será Cod. Po1.120131751 denominada "Póliza de seguro de Caución 
para Licitaciones, Propuestas o Subastas Públicas o Privadas", y se incluirá la glosa señalada. 

Se deja expresamente establecido yue no son aplir.ables !as cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales 
dejusticia los que tendrán la col~petencia de reso(vercualquierconflicto entre el Municipio, y el oferente. 

Adjudicada la propuesta o rechazadas las ofertas, se devolverán a los oferentes sus garantías, a través de 
la Tesorería Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 20°día hábil siguiente a la publicación en 
W_LNW,.~I~.'i'C_~_C~_O.pU_~~~,ICü.~_l, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara 
inadmisibles las ofertas o desierta la licitación. 

A.2. Individualización completa del oferente, can formulario c~r~tregado. (Anexo N°1) 

A.3. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el Formulario "Resumen de Antecedentes 
Legales de Sociedades Oferentes", debidamente firmado (Anexo El°2). 

A.4. Si el oferente corresponde a una "Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el documento 
público o privado, se~,ún fuere el caso; que dc' cuanta del acuerdo para participar bajo esta modalidad y 
que formaliza tal unión temporal (instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a 1000 UTM 
e instrumento público de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM). 

A.5. Copia de la Patente Municipal vigente del oferente del rubro asociado a la licitación. 

A.6. Declaración Jurada, debidamente firmada por E~i oferente o de la Unión Temporal de Proveedores 
(Anexo N°3), la cual incluya: 

• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el Artículo n° de la Ley N° 19.886, de 
Compras Públicas. (En lo relativo a los vínculos de parentescos). 

• Declaración de los Oferentes referida a Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los 
Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el artículo 4° de la Ley N°19.886, de 
Compras Públicas. 



MUNICIPl1LIUnD UE cOLIN/1 
SECRETnf2Í/~ COMUN/~L DE PLIINIFIC/1ClÚN 

UNIDnD DE LICIT/1CIONES 

Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -
temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida 
en el N°2, del artículo 8° dt~ la Ley 2Q.393, sobra responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 

El oferente no estará obligado a presentar los citados documentos, cuando éste se encuentre hábil en 
Chile Proveedores, circunstancia que deberá acreditar mediante el correspondiente comprobante, que 
deberá ser incluido en el Portal Mercado Público junto a los Antecedentes Administrativos, afin deque 
la Municipalidad a través de la unidad responsable dc~ la lic.itac.ión, obtenga electrónicamente la 
información requerida. 

En caso de que el oferente presente can forma incompleta uno o más de los antecedentes solicitados, y/o 
éstos no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podrá solicitarlos a través del 
modo "Aclaración dc~ ofertas" en los plazos indicados en cl Artículo N° 19. 

A.7. Compromiso de Confidencialidad,debidamenle firmado por el oferente o Representante Legal de 
la Empresa, según el Anexo N°~. 

A.8. Currículum del oferente o de los oferentes que compongan una Unión Temporal de Proveedores, 
indicando años de experiencia en el rubro asociado al servicio de arriendo de carpas, toldos, calefactores, 
cubrepisor y cortinajes. 

A.9. Declaración ambiental, dondE~ se indique no haber sido sancionado por prácticas contra el medio 
ambiente (Ac~~xv N~; ~~). 

B) Antecedentes técnicos. 

B.1. Nómina de contratos ejecutados o en ejecución can servicio de arriendo de carpas, toldos, 
calefactores, cubrepisos y cortinajes, según formato Anexo N°6. 

B.2. Certificado de experiencia u otros documentos (válidos) emitidos por los mandantes que 
permitan acreditarla experiencia declarada en los puntos antecedentes (A.8 y E3.1) y que sea de igual 
o similares características a lo requerido. 
No se considerarán documentos que no acrediten e indiquen lo siguiente: 

1. Duración del servicio prestado o en prestación. 
2. Características ydescripción del servicio. 
3. Porrona de contacto. 

Dicho documento deberá estar d~~~bidamente firmado y timbrado. 

Órdenes de Compras, decretos de adjudicación y contratos, no serán considerados como 
antecedentes de respaldo válidos, salvo que vengan acompañados de un certificado de conformidad 
de los servicios y con toda la información solicitada en el párrafo anterior. 

Todo y cualquier documento se acreditación, que no respalde (indique) toda la información 
solicitada y declarada en el Anexo N.° 6, será facultad de la Comisión Evaluadora considerar 
validos la documentación presentada por los oferentes si estos no cumpliesen con la totalidad 
de tos puntos requeridos en el punto B.2. 

La Municipalidad de Colina se reserva el derecho dc~ comprobar la veracidad de lo declarado por los 
oferentes en la documentación presentada, y en caso de comprobarse falsedad de los datos 
entregados, hacer efectiva la garantía de seriedad de !a oferra, sin prc~juic.io de las acciones legales 
correspondienterquo pudieras entablarse. 

No será considerada la autoacrc~ditac:ión. 
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En caso de tratarse de empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de 
su titular, en calidad de persona natural, sc~ c.onsidorará corno experiencia EIRL. 

En casos do "Unión Temporal do Proveedores", se requiere un anexo por cada uno de los proveedores 
que acreditan experiencia. 

B.3. Tiempo de Instalación-Desinstalación de Carpas ;Tipo alemana, medidas 40 x 100 mts.), el 
oferente debe indicar el tiempo de instalación desde quo se solicitó ol requerimiento por parte del 
I.T.S., como también el de desinstalación, considerando como plazo máximo 48 Hrs., (Anexo N°i). 

B.4. Procedencia u origen de Carpa tipoALEMANA, medidas 40 x 100 mts., el oferente debe indicar 
el origen U procedencia cn (Anexo N°8). 

Cualquier incumplimiento respecto a los requerimientos técnicos, indicados tanto en estas 
bases administrativas, como en las bases o especificaciones técnicas, podrá declarar fuera de 
bases al oferente. 

C) Antecedentes Económicos. 

C.1. Carta Oferta, indicando los valores do la oferta económica, en formato Anexo N"~. No se 
permite realizar ninguna modificación a este Anexo. 

Los oferentes deberán presentar su Oferta Económica a través de (v~~~,~v~,n~.mer~:adapublico.cl), hasta la 
fecha y hora indicadas en el cronograma de licitación, por el valor de $ 1.-

Artículo N°10 
El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta señalado en el artículo N°9 letra A.1.-

Artículo N°11 
Los oferentes podrán formular consultas sobre las basas de Licitación, ingresándolas en el sitio 
www.mercadopublíco.c(, dentro del período fijado en el presente proceso. 

La Municipalidad por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración 
planteada por algún oferente, podrá modificar, recaificar o adicionar antecedentes 
complementarios, mediante Aclaraciones, en cualquier momento antes del cierre del proceso, 
establecido en el calendario de licitación. Toda respuesta y/o aclaración se informará debidamente a 
través de la plataformawww.mercadopublico.cl, dentro de los plazos estipulados en el respectivo 
crono~;rama de licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderán que 
forman parta integrante de la documentación de la presente licitación y es de responsabilidad de 
cada oferente revisar y considerar dichos antecedentes. 

No obstante, dependiendo del número de preguntas y su naturaleza, la Municipalidad podrá 
mediante Decreto Alcaldicio, modificar los plazos establecidos en el calendario, en cuyo caso se 
extenderán en igual número de días la fecha de cierre de ofertas. 

Artículo N°12 
En caso de' nU podar ingresar los antec:eder,tes a( Porta! Mercado Público, situación que deberá ser 
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad c~el Sistema emitido por la Dirección de Compras 
Públicas a nombre del oferente, se deberá proceder como se indica: 

- La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar hasta las 13:30 horas del día de la Apertura 
indicada en el respectivo cronograma cho li.ci~~c.i~n. 

- Los antocodontos solicitados en oi presente artículo, so dec)erán entregar en un sobra cerrado con 
ol nombro de la propuesta y del oferente on la portada, en un piano máximo de dos horas a partir 
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de la fecha y hora de cierre recepción do ofertas indicada en el cronograma de licitación, en la 
Oficina de Partes de la Municipalidad. 
El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a 
nombre del oferente, se deberá entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la horade 
apertura de la propuesta indicada en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad. 
Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se {~udiesc~ realizarla apertura de las 
ofertas oportuna y electrónicamc~ntc~ in~,resadas, la Municipalidad de Providencia deberá fijar una 
nueva fecha y hora para la realización de dicho acto, la cual se informará en 
www.mercadopublico.cl 

3. APERTURA DE LAS OFERTAS 

Artículo N°13 
La apertura electrónica se efectuará a través del sistema de información establecido en el Portal Mercado 
Público, liberándose automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de 
Licitación. 

En este acto se verificará la existencia de los documentos administrativos ytécnicos solicitados en el 
Artículo N° 9 de las presentes bases, dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se 
analizará durante la evaluación de la propuesta. La Comisión dc~ Apertura se limitará a abrir los archivos 
digitales y a verificar el contenido de ellos, paro en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la 
Garantía de Seriedad de la Uferta. 

Artículo N°14 
Serán rechazadas las ofertas que no ingresaron el documento de garantía de seriedad de la oferta, bajo 
las condiciones estipuladas en el artículo N° 9, letra A.1 de las presentes bases administrativas. 

Artículo N°15 
Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si dicho documento no 
cumpliere con los requisitos solicitados en el Artículo N°9 A.1, se declarará fuera de bases y se rechazará 
la oferta correspondiente. 

Luego, se abrirán los archivos digitales "Antecedentes Administrativos" y "Antecedentes Técnicos", 
mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de 
Apertura", dejando constancia, además de las ofertas rerhazadas (si las hubiere), con la indicación de la 
causal que origina el rechazo, y sc~ consignarán las observaciones. 

A continuación, se abrirán los archivos digitales correspondientes a la "Propuesta Económica", los que 
se anotarán en el Acta de Apertura. 

Artículo N°16 
La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Artículo N°9 letra A, (a excepción de la letra 
A.1) quedará registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisión de Evaluación 
quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de algún 
antecedente, se declarará fuga de basas al oferente o se le solicitará a través del modo "Aclaración 
de Ofertas" la información faltante. La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o económico 
(artículo N°9 letra b y c), hará que la comisión de apertura deciare al oferente fuera de bases y rechace 
su oferta. 

Artículo N°17 
Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las 
ofertas. Estas observaciones deberán realizarse a través del Sistema de Información. 
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4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo N°18 
La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiary 
analizar cada una de éstas. Tal Comisión estará constituida por ~..an f~+lncí:onar€o ~~ Secre¡~aría Ctirnunal 
de Planificación y dc~s ~unciionari!os de Adminístracicín t~iurticipal, quieres es~»itirán et infarme Final 
tfe Evaluación. 

La Comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las bases 
administrativas, como así también, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas. 

Artículo N°19 
La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salvan errores u omisiones formales, siempre 
y cuando las rectificaciones dedichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación 
de privilegio respecto de los demás competidores, las que ningún caso podrán constituir modificación 
de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las basas y de igualdad de los 
oferentes, y siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de 
información. 

Para tales afectos, se utilizará el foro "Aclaración Qfertas" de la plataforma www.mercadopúblico.cl, 
otorgándoles a los oferentes un plazo fatal, el cuál será determinado por la comisión evaivadora y que 
en ningún caso podrá ser superiora 10 días corridos para su presentación desde la notificación por parte 
de la comisión. La no presentación en el plazo estipulado, facultará a la Comisión para declararlos fuera 
de bases. 

Artículo N°20 
Las ofertas serán estudiadas por la comisión evaluados, que procederá a la evaluación de las mismas, 
a través de un análisis económico y técnico do los beneficios, dP los costos presentes y futuros de la 
ejecución de la obra, ofrecidos en cada una de las ofertas, y de acuerdo a la metodología de evaluación 
que se establece en las presentes bases. 

Dicha Comisión elaborará un informe, el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en 
el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de E3ases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, en el cual propondrá la adjudicación o desestimación de la 
licitación, fundando su resolución. 

El informe final de la comisión evaluados deberá referirse a las siguientes materias: 

1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas. 
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 
bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos. 
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando reo sc' presentaren ofertas, o bien, 
cuando la comisión evaluados juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los 
intereses de la Entidad Licitante. 
4. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de 
dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación. 
S. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final. 

En caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, 
una vez ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación, aun cuando 
no sea la económicamente más baja, siernpre y cuando el resultado de la respectiva operación 
aritmética sea superior a un 65% del puntaje total establecido para la presente licitación. Asimismo, 
podrá proponerla deserción de la licitación, si estimasen que las ofertas de los proponentes resultasen 
inconsistentes y no fuesen convenientes a los intereses municipales. 

La Comisión podrá contar, si lo estimase pertinente, con la asesoría del Director Jurídico y/o cualquier 
otro profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas. 
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Artículo N°21 
La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y económicos: 

CRITERIOS PORCENTAJE 

Oferta Económica 60% 

Experiencia 10% 

Tiempo de Instalación-Desinstalación de carpas tipo Alemana 10% 

Procedencia u origen dc~ carpa 15% 

Declaración ambiental 2% 

Cumplimiento de los requisitos formales de la presentarión de la oferta 3% 

Artículo N°22 
Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se considerará el Anexo N°10 "Metodología y 
Pauta de Evaluación", en el cual se detalla la metodolo~,ía y se establecen las ponderaciones de los 
criterios, factores ysub-factores que se contemplan. 

Artículo N°23 
En caso de presentación de un empate entre dos o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 

hubiese obtenido el mayor puntaje en e( criterio "oferta económica". Si aplicando la formula aún 

persiste el empate entre los ofc~rentc~s, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese 

obtenido el mayor puntaje en el criterio "Experiencia". Si aplicando !a formula aún persiste el empate 

entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor 

puntaje en el criterio "Tiempo de instalación-desinstalación de carpas tipo alemana" y Si aplicando la 

formula aún persiste el empate entre ios oferentes, dir.ha situación se resolverá adjudicando al oferente 

que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Procedencia u origen de carpa". 

5. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA YADJUDICACIÓN 

Artículo N°24 
La Comisión Evaluadora elaborará un informe diri€;ido al Sr. Alcalde, en el cual propondrá la adjudicación 
o desestimación dc~ la licitación, en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales. En 
caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, 
una vez ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación. 

Artículo N°25 
La Municipalidad se reserva el derer_ho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no resulten 
convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas 
no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Además, podrá rechazar las ofertas, si el 
Concejo Municipal no aprueba el Informe de Evaluación presentado, dc~ acuerdo al artículo N°65 letra i) 
de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Artículo N°26 
El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será de 60 
días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicación no se realice dentro de 
este plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de fnformac.ión las razones que justifican el 
incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adj~,dicación, además de la renovación de la garantía 
de seriedad de la oferta en caso de ser necesario. 

La resolución de la licitación, ya sea ésta adjudicación o deserción, se realizará mediante Decreto 
Alcaldicio y se informará a través del Portal Mercado Público. 

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendrán derecho a indemnización alguna, 
renunciando expresamente a toda acción que pudiere corresponderle, por el solo hecho de 
presentarse a la propuesta. 
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Articulo N°27 
Para E?l CdSO E?n qUC? el C:Untrato involucre r11UntOS i~,uales o S'úpE?riorC?S al egUlValente a )UO UTM, Se 

requerirá el acuerdo de! Concejo Municipal para la adjudicación. 

6. READJUDICACION 

Articulo N°28 
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, c?n caso de que el oferente 
seleccionado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 
b) Se encuentre inhábil para contratar con !a Administración dei Estado en conformidad al art. 

4° de la Ley 19.886 y art. 9"L de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. 
c) No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
d) No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presente Qases Administrativas, 

por causas imputables a éste. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

7. GARANTÍAS 

Articulo N°29 
Garantía de fiel y oportuno cumplimento de! contrato. 
El adjudicatario deberá reemplazar la garantía de seriedad de su oferta por una garantía o caución 
que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al efecto, se aceptará cualquier 
instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cob[~o de rrar~era rápida y 
afectiva, por un valor de $1.000.000. Este documento deberá mantenerse vigente durante todo el 
tiempo que dure el contrato y hasta un meses despuc?s de racepcionado conforme el servicio. 

En caso de entregar una "Póliza da Garantía, ésta deberá contener la sif;ulenta información: Cod. Pol. 
1.7.0130189, 1l_U1:31794, 120131716 "Póliza de garantía de c:urnplimiento de contrato en general y de 
ejecución inmediata" ó 120131312 "Póliza de garantía para organismos públicos, de carácter 
irrevocable y da ejecución inmediata", para €;arantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
por el mismo monto y vigencia señalados en al párrafo precedente, la cual deberá establecer en sus 
cláusulas especiales que no será apCicable su artículo N° 9 para este caso, y que las multas y demás 
cláusulas penales del contrato quc?dan cubiertas por la póliza. Asimismo, el contratista deberá 
adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que señale e( domicilio al que deberá notificarle la 
Municipalidad del siniestro, si ocurriera. Se deja c?xpresamc?nte establecido que no son aplicables las 
cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver 
cualquier conflicto antro al Municipio, la Compañía Asef;uradora y el Contratista. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente 
glosa: "En garantía por el f=iel y Uportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones 
solicitadas, de (nombre completo del adjudicatario) por e! contrato denominado: "Servicio de 
Arriendo de carpas, toldos, calefactores, cubrepisos y cortinaje". 

Esta garantía por fiel cumplimiento del contrato, deberá ac:ompañarsa por el adjudicatario en la 
Dirección Jurídica, dentro de los ? U días si~;uiantes a la fecha de adjudicación. 

Articulo N°30 
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento dei contrato solicitada en el artículo precedente, 
cauciona también el pago de las obligaciones laborales y provisionales de los trabajadores del 
contratista y de los subcontratistas. 
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Én caso de incumplimiento del contratista de las obli~,aciones que le impone el contrato o de las 
obligaciones laborales pecuniarias o provisionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la ~,arantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente ysin 
necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el 
cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista. 

El contratista será responsable anta terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con 
motivo de la prestación del servicio, cuaiquiera sea su Causa u origen. En consecuencia, a la 
Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. 

Articulo N°31 
Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el contratista deberá otorgar mandato 
a la Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos 
que emanen de los instrumentos señalados en el artículo N°29, incluyendo la facultad de cobrar y 
percibir los montos señalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante 
todo e( plazo del contrato y sus prorrogas y hasta su total y cornpleta ejecución, y solo terminará una 
vez que se emita y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepción Definitiva de los servicios, 
en la forma dispuesta en el artículo N°56 de estas bases. 

La f;arantía será restituida 30 días corridos posteriores a la recepción final del servicio. 

8. CONTRATO 

Artículo N°32 
El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica dC~ la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles 
sig uientes a la fecha de recepción conforme de la f;arantía de fiel cumplimiento del contrato y en 
conformidad a lo establecido en las presentes Qases Administrativas y Técnicas, los demás 
antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, y oferta del 
adjudicatario. 

Artículo N°33 
~a contratación será a precio unitario. 

El contrato, estará en función de los valores ofertados por el adjudicatario en su oferta económica e 
indicado en el respectivo Decreto de Adjudicación. Todo y cualquier valor se entenderá expresado en 
pesos chilenos, con impuestos incluidos y deberán incorporar todc)s los costos direr.tos, indirectos, 
gastos generales, impuestos, seguros, garantías, utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier 
otro gasto o derecho a quC~ de origen el buen cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la 
oferta deberá incluirse y contemplarse todo gasto yue irrogue el cumplimiento total del contrato. 

Se pagará en la forma que se señala en las presentes 3ases Administrativas, previo cumplimiento de la 
totalidad de las exif;encias requeridas para tales efectos. El contrato estará afecto a los impuestos que 
exige la Ley. 

Artículo N°34 
El adjudicatario, dC~bC~rá suscribir el contrato dentro dC_~ los 10 días hábiles siguiente a la fecha de 
notificación de la adjudicación, a través del Portal Mercado Público, para lo cual deberá concurrir a la 
Dirección Jurídica dentro del plazo establecido y una vez sea citado por ésta. 

El atraso en la suscripción del contrato o del mandato a quc~ se refiere el artículo N° 31 y/o en la 
presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el 
párrafo precedente, por causa imputable a éste, (acuitará al municipio para hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar la 
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licitación en el orden de prelación establecido en el informe de evaluación o bien declararla desierta, 
todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios 
irrogados a los intereses municipales. 

Si el adjudicatario es persona jurídica, al momento de la firma dc~l contrato, deberá acompañar copia 
de la documentación que acredite su constitución legal, (escrituras públicas de constitución y 
modificación de sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de 
Comercio y publicado el mismo en el Diario Oficial dentro dc~ plazo legal, certificado de vigencia de la 
sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el 
caso en que exista un texto refundida, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de 
dicho texto. No será necesario acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en 
su totalidad en Chile Proveedores, lo cual deberá demostrar. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución 
y sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según 
cualquiera de las formas señaladas en el Artículo :345 del Código de Procedimiento Civil. Además, 
tendrá la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder 
suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según 
corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del 
mismo. 

Sin perjuicio de esto, la Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la correcta redacción del contrato. 

Artículo N°35 
El adjudicatario deberá tener capacidad civil para obligarse. 1 rasándose de sociedades nuevas que 
deban constituirse con motivo de la presenta iicitación, deberán tener una duración contractual que 
cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que también 
cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo de duración sea inferior al solicitado pero que se 
encuentre pactado en sus estatutos que su duración se renueva tácitamente y sucesivamente. 

Artículo N°36 
Todas los contratos que superen el valor equivalente a 1000 UTM, considerando el valor de la UTM al 
día de apertura, deberán protocolizarse en una Notaría Pública, siendo dc' cargo del contratista los 
gastos que se originen. 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista deberá fijar su 
domicilio en la ciudad dc~ Santiago. 

Cualquier modificación del contrato, se confeccionará en la misma forma y plazos establecidos en el 
presente artículo. 

9. PLAZOS 

Artículo N°37 
El plazo de contratación de! servicio será de A2 rr~os~~->> y tc.~ndrá vif;c~ncia dt~sde la total tramitación del 
Decreto Alcaldicio que apruebe el vínculo contractual. 

Los plazos se entenderán en días corridos. En situaciones cuyo vencimiento recaiga en día inhábil 
(sábado, domingo o festivo), se asume el día hábil siguiente a dicho vencimiento. 

Toda petición de aumento de plazo (si corresponde), sc deberá forn~Talizar por escrito ante la Unidad 
Técnica, con una anticipación no menor a 45 días corridos antes de la fecha del término contractual. 

Si la petición fuere procedente, el mandante dictará un Leca ato Alcaldicio ampliando el plazo del 
contrato. En el presente caso, el adjudicatario deberá reemplazar cl documento de garantía, por uno 
nuevo, cuyo plazo de vencimiento deberá contemplar el nuevo plazo de aumento del proyecto. 
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El Municipio podrá solicitar ol aumento del contrato por un período do sois meses máximo, en caso 
de requerir extender los servicios por alguna razón fundada. Para tal efecto, ol I.T.S. solicitará por 
escrito al contratista, la extensión por ol período necesario, ol cual podrá aceptar o rechazar esta 
petición. 

10. MODIFICACIONES DEL SERVICIO 

Ampliaciones o disminuciones de servicios 

Artículo N°38 
No aplica. 

Ejecución de obras o servicios eventuales o extraordinªrios

Artículo N°39 
So entenderán por "servicios eventuales" cualquier requerimiento de productos que no se 
encuentren contemplados en el listado original de productos en la carta oferta respectiva. 

Los montos de todo cualquiorsorvicio eventual serán acordados y fijados entre el contratista y el I.T.S. 

Las labores o servicio eventuales, y su presupuesto, deberán ser aprobados mediante el V°a° 
correspondiente orechazado por la Alcaldía. Esta aprobación o rechazo será comunicada al 
contratista por ol I.T.S. a través del Libro de Sorvic.ios señalado on ol Artículo N° 4H y sólo después de 
ello so podrán solicitar los productos o servicios eventuales. 

Los servicios eventuales aprobados por Administración Municipal, corán materializados por Decreto 
Alcaldicio. 

Los precios unitarios ofertados so reajustarán de acuerdo a la forma do pago y roajustabilidad 
indicada en las presentes bases administrativas. 

Artículo N°40 
Los plazos para suscribir cualquier modificación de contrato on la Dirección Jurídica y para presentar 
la garantía complementaria, serán los mismos señalados para ol contrato original (Artículo N°34). 

Si los servicios eventuales o extraordinarios se ejecutaron sin cumplir con las condiciones exigidas, 
ellas corán de cargo exclusivo del contratista. 

11. REAJUSTES 

Articulo N°41 
El contrato estará condicionado a reajustes de acuerdo al I.P.C. El reajuste se aplicará anualmente según 
variación del Índice do Precios al Consumidor (IPC) que determino el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). 

12. PAGOS 

Artículo N°42 
La forma de pago para el "Servicio do Arriendo de Carpas, toldos, calefactores, cubrepisos y cortinaje 
para actividades de la Comuna do Colina", será de manera mensual a mes vencido, de acuerdo a la 
cantidad de productos o trabajos requeridos y se formalizará mediante Doc.roto de pago. 
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El pago se efectuará a más tardar dentro do los 15 días hábilc?s siguientes desde que el I.T.S recepcione 
conforme la factura y todos los certificados y documentos definidos en las E3asos administrativas como 
requisitos para proceder al mismo. 

Artículo N°43 
El proveedor solicitará a la Unidad Técnica por escrito que so curse el pago, dentro de los cinco días 
hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, en las condiciones establecidas en las presentes 
bases. 

La solicitud de pago será revisada por o( I.T.S. para su aprobación o rechazo dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a contar do la foc;ha do prosontar.ión do la misma. En caso de rec;hazo, por 
disconformidad de los antecodontos presentados, c?l plazo indicado so suspenderá y comenzará a 
regir desde la fecha de presentación de la solicitud de pago reformulada, con las observaciones 
debidamente corregidas. 

Artículo N°44 
Para el pago, el contratista deberá poner a disposición del I.T.S. la documentación que acredite el haber 
adoptado las medidas necesarias para protel;er eficazmente la vida y salud do todos los trabajadores 
que laboraron on el servicio, on conformidad a la Loy N°16.74 y a la Lc?y N°?_0.123 y sus respectivos 
Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desde el primer día de la prestación 
del servicio; cl monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste 
correspondan respecto do sus trabajadores y/o trabajadores do los subcontratistas que prestan servicios 
y los demás antecedentes o certificados quo so hayan solicitado. 

Para cada estado de pago se deberá presentar: 

■ Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o 
instituciones competentes, acreditando ol monto y estado do cumplimiento de las obligaciones 
previsionales y laborales y cl hecho do no existir reclamos o denuncias respecto a sus 
trabajadores y/o de los trabajadores do los subcontratistas queso ocupen en la obra de que se 
trato, durante cl período do ejecución do la obra, hasta la recepción provisoria. (Formulario F-30-
1~ 

• Declaración jurada del contratista: en la que' indique el número de trabajadores de la empresa 
y de los subcontrates que intervinieron on la obra en el período que comprende el estado de 
pago. Esta información deberá sor coincidente con la cantidad do trabajadores indicada cn los 
respectivos certificados do cumplimiento de las obli~,aciones laborales y previsionales. 

• Declaración jurada del contratista: señalando quo no tiene deudas pendientes por concepto 
do remuneraciones o cotizac.ionos provisionales respecto do los trabajadores ocupados en la 
respectiva obra y do los subcontratados en olla. 

• Comprobante de pago de multas, si las hubiere. 
• Factura correspondiente. En elcaso que el contratista emita Factura Electrónica por la obra, 

deberá enviar dicho documento al corroo por ol I.T.S. (Circular N° ~ de 25 de Marzo de 2015 
de la Dirección de Administración y Finanzas do la Municipalidad do Colina). 

■ Certificado do vigencia de la Póliza de Garantía, si corresponde, cuando lo solicite el I.T.S. 
• Toda aquella documentación queso haya solicitado por Libro de Servicios. 

Artículo N°45 
Queda expresamente prohibido que el contratista sin la autorización expresa del Municipio, pueda 
ceder o transfiera a terceros, a cualquier título, los derechos emanados del contrato, con excepción 
de la cesión de créditos queso rige por la ley N° 19.98:3, do 2004. 

El plazo para rechazar una factura será ol máxirY~o convencional ostablc?cido c?n e?l artículo 3° N° 2 de la 
referida Ley N° 19.98:3 de 2004, orto es, 30 días. Esta? pl~3~o so ortondc?rá aceptado por el oferente desde 
el momento de la presentación de su oferta. 
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Artículo N°46 
Para el caso de cualquier cesión de crédito o factoring, el Municipio deberá cumplir con lo establecido 
en los contratos de factoring suscritos por e! Contra.ist~;, SiE?mprE? y cuando se le notifique? 
oportunamente dicho contrato. 

En caso de celebrar cl Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar a la Unidad Técnica 
dentro de las 48 horas siguie?nte?S a su celebración. asimismo, la e?mpresa de factoring deberá 
tomar las providencias nc?cesarlas y oportunas de notificación a E'StE? Mandante, a fin de hacer 
c?festivo el cobro de la respectiva factura. La Unidad -1~éc:nica no se obliga al pago del factoring en 
caso de existir obligaciones y/o rrultas pendie?nte?s del Contratista. 

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica, con fecha 
posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida. 

Para todos los efectos, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra 
de su contenido mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

a} Devolviendo la factura y la guía o guías de despac.hc), en su caso, al momento de entrega 
b) Reclamando en contra de su contenido en el plazo que las partes hayan acordado, el que no 

podrá excede?r en treinta días corridos, En este caso, el reclamo deberá ser puesto en 
conocimiento del emisor de? la factura por carta r.ertifir.ada, o por cualquier otro modo 
fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o 
bien junto con la solicitud de emisión de la nota de cre?dito correspondiente. El reclamo se 
entenderá practicado c?n (a le?C:ha de E?nVlO dE? la COmU~IIC:aC:IOn. 

13. RETENCIONES 

Articulo N°47 

Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las 
obligaciones laborales pecuniarias y previsionalc?s, la Municipalidad podrá retener de las obligaciones 
que tenga a favor de aquel o aquc?líos, el monto de que? es responsable solidariamente a favor de los 
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el 
término de la relación laboral, solo respc?cto del tiempo o período durante el cual el o los trabajadores 
del contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad. 

14. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

Artículo N°48 

Se entenderá por Inspc?ctor Técnico del Se?rvicio (I.~r.S.) e(o los profesie)nales funcionarios, a quien la 
Unidad Técnica, le haya encomendado velar directamente por la correcta supervisión de los servicios y, 
en general, por el cumpliendo del contrato. Durante el periodo de ejecución del contrato habrá a lo 
menos un Inspector técnico. 

El adjudicatario deberá facilitar la labor de supervisión y control del I.T.S., para lo cual el contratista 
deberá proporcionar un Libro Manifold, que se convertirá en el "libro de servicios" y que será el medio 
oficial de comunicación. 

Respecto de las observaciones formuladas por el I.T.S. éstas deberán ser informadas y cumplidas dentro 
de los plazos que cl mismo indique? y si no se señalase plazo en el menor tiempo posible. 

En caso que el contratista considere que? una orden, instrucción u obre?rvac:ión se encuentra fuera de los 
términos y condiciones de( contrate, lo notificará po; escrito al contratista, quien responderá dentro 
de los tres días hábiles siguientes. 
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El I.T.S. llevará un registro detallado de toda la c:orresponder.cia relativa al cumplimiento del contrato 
y de todo otro antecedente que tenga c~irccta relación c.on el servicio prestado. El contratista tendrá 
acceso a este registro. 

Las atribuciones del I.T.S., serán entra otras: controlarla correcta ejecución de los servicios, métodos 
de ejecución y podrá ordenar que se tomen las providencias que estime conveniente para asegurar que 
el servicio se ejecute de acuerdo con l0 indicado en bases y lo establecido en el contrato y demás 
antecedentes relacionados con éste. Para el cumplimiento de su cometido la I.T.S., podrá solicitar al 
contratista, en los plazos y formas que indique, información relativa al personal y al equipo que utiliza 
y ~,ozará de amplias atribuciones con el objetivo de res~,uardar los intereses municipales. 

El contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.S., las que se impartirán siempre 
por escrito, a través del libro de servicio y conforme a los términos del contrato. 

El I.T.S. estará facultado para exigir el cambio o traslado de cualquier maquinaria y herramienta, 
empleados u operarios por insubordinación, desordenes, incapacidad, fallas técnicas reiteradas u otros 
motivos que a juicio de aquella lesionen los intereses O imagen del Municipio, quedando siempre 
responsable el contratista de los perjuicios que ello haya podido causar, aplicándose además las multas 
que procedan. 

15. RESPONSABILIDADES YOBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Artículo N°49 
Será responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecución de los servicios contratados de 
conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta 
presentada e instrucciones del I.T.S.; ésta se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta 
la liquidación del contrato. En ese sentido, cl contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para el 
Municipio y en el plazo acordado entre las partes, cualquier trabajo o servicio mal ejecutado 0 
incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello sc considere ampliación o disminución del 
contrato. 

Esta obligación no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo 
que establece la Ley. 

Durante la prestación del servicio el contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para 
no dañar obras e infraestructura existentes corno tampoco menoscabar la imagen de la 
Municipalidad. Cualquier problema derivado de una mala gestión o mal procedimiento por parte de 
sus trabajadores y por cualquier causa, será de exclusiva responsabilidad del contratista; a su vez, 
cualquier daño que se genere a algún bien municipal o privado por parte de los trabajadores, deberá 
ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad ycosto. 

Artículo N°50 
El contratista deberá designar una contraparte del área de la materia de (a licitación, responsable de 
la ejecución del contrato y con quien deberá entenderse la inspección Téc:nic.a del Servicio en relación 
al mismo. 

Será debery responsabilidad dc'l contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, si corresponde, dentro de un plazo de 5 días corridos contados 
desde la fecha de entrega de terreno, el nombre del Experto can Prevención de Riesgos 
contratado para el evento, como así también cualquier cambio que se produzca y toda otra 
información necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicablEy al régimen de 
subcontratación. 

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales así 
como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que 
desempeñen alguna función, con ocasión del cumplimiento dc~ las obligaciones derivadas del 
contrato que se le encomienda. 
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Mantener informado, en forma isc.rita y actualizada al I.T.S., respecto a todas las empresas 
subcontratistas que desarrollan alg;una actividad c.~r; is prestación dc~i servicio como parte del 
contrato encomendado. Ac~irnás, deberá informarle? del cumplimiento de las obligaciones 
laborales y provisionales da todos los trabajadoras, mediante la presentación de los 
respectivos Certificados da la Inspección del Trabajo que la ley establece, respecto a la propia 
impresa contratista como da las empresas subcontratistas. Estos certificados deberán ser 
presentados para proceder al pago di la forma definida in i! artículo N°~2 di las E3ases 
Administrativas, las que deben contener la información necesaria (nombre y ubicación) y 
deben cubrir el período total del estado di paso a cursar. 

d) Mantener informado, ín forma escrita y actualizada, al I.T.S. en cuanto al cumplimiento de la 
normativa di Higiene y Seguridad que la Líy establecí respecto de la propia empresa 
contratista y todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad ín la obra 
o sírvicio como partí del contrato encomendado. 

e) Disponer di todos los equipos y mídidas de seguridad adecuados para el personal propio 0 
subcontratado, para evitar accidíntis laborales. 

Artículo N°51 
La Municipalidad, ín íl libro de servicios requerido en Artículo N°~8, anotará las indicaciones, 
deficiencias, atrasos u obsirvacionas que le merezcan la ejecución del contrato a la Inspección 
técnica, y constituirá el medio oficial de comunicación r.on cal contratista. 

Artículo N°52 
Sin perjuicio dí lo señalado ín el Articulo N° 4`~, el contratista podrá concertar con tírceros la 
íjícución parcial del contrato en los términos establecidos on el Artículo 76 del Decreto N°250, sin 
perjuicio que la rísponsabilidad y la obligación dí su cumplimiento permanecerán en el contratista. 
No obstante lo anterior, el contratista no podrá subcontratar con pírsonas respecto de las cualís, o 
de sus socios o administradorís, concurra alguna di las causales di inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas ín ol artículo 92 del citado Reglamento o que hayan sido condenadas ín por ir~fracción 
a la líy 20.39:3. 

En todo c:aso, dicha subcontratación no podría ixc:eder il 25% del contrato y deberá contar con el 
acuerdo de la Unidad supervisora díl contrato (I.T.S.) síñalada ín el artículo N°6 y registrada en el 
respectivo libro dí sírvicio. 

Artículo N°53 
El contratista deberá mantener en caráe:tir confidonc.ial y para uso exclusivo del respectivo Contrato, 
todos los datos y antecedentes rosirvados de !os cuales bina conocimiento. Esta obligación sí 
íxtcndírá a su personal, emplíados y a cualquier tercero que' participe en los trabajos 
encomendados. 

16. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Artículo N°54 
Recepción Provisoria 

a) Terminados los servicios, el contratista deberá solicitar por escrito in el Libro de Servicio, a 
la Unidad Técnica a cargo de la inspícción del sírvicio, la recepción provisoria de los mismos 
dentro díl plazo contractual. 

Se procederá a dicha rícapción dentro da íos 3 días hábiles siguientes a la petición. 

En todo caso, la inspección técnica verificará que: si hayan í;acutado a cabalidad los servicios 
requeridos y ífcctuará, si proceda, !a re::e~)ción provisoria del mismo o an su defecto dejará 
constancia en íl libro de servicio, que el contratista quedara sujeto a la aplicación de las 
multas rispíctivas por il incumplimiento de lo requerido. 
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Se levantará un Acta de Recepción Provisoria laque deberá ser firmada por el contratista, la 
I.T.S. y el Director de Desarrollo Comunitario, donde se consi~,narán además las multas 
aplicadas durante la ejecuc iór, de ios trabajos. 

Si en el acto de recepción se encontraren observaciones, y siempre que los servicios se 
hubieren terminado y ejecutado de acuerdo alas condiciones de la propuesta, sc otorgará un 
plazo adicional desde la fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de servicio. De 
no cumplirse la solución de las observaciones en el plazo indicado, se cursará una multa de 
acuerdo a lo indicado en el artículo N°57 desde la fecha de termino contractual para la 
ejecución de los trabajos. 
Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará 
!a Recepción Provisoria con la fecha correspondiente altérmino contractual de los trabajos. 

b) En caso de que los servicios no puedan ser terminados por causa imputable al Municipio, sin 
que tenga responsabilidad al€;una el contratista, se otorgará cal plazo que sea necesario para 
subsanar el eventual problema, en cuyo caso el servicio podrá ser recepcionado 
parcialmente. Lo anterior deberá quedar claramente indicado en un Acta de Recepción 
Parcial y ratificado a través de Decreto Alcaldir.io. 

Artículo N°55 
De la liquidación final del contrato 
Dentro de los 3U días anteriores al vencimiento de la ~,arantía consi~,nada en el artículo N° 29 de las 
presentes bases, la Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva 
de los servicios. 

La liquidación del contrato deberá establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra 
del contratista si los hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

Artículo N°56 
De la recepción definitiva 
Una vez efectuada la liquidación del contrato, y en caso dc~ no existir multas ni observaciones por 
parte de la Municipalidad, se procederá a efectuar la Recepción Definitiva del servicio. 

Para la Recepción Definitiva se levantará Acta suscrita por el contratista, por el inspector técnico 
municipal responsable del servicio. 

Dicho Decreto será notificado al contratista por la unidad tec:nica correspondiente y si éste no 
objetara la liquidación del contrato dentro del plazo de ~ días hábiles contados desde la notificación 
del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad el más amplio, total y completo finiquito y 
renuncia a toda acción o derecho en relación al contrato. 

17. MULTAS 

Artículo N°57 
La Municipalidad aplicará multas al contratista y serán notificadas por la inspección Tecnic.a en el 
libro de servicios, en los casos que a continuación se indican: 

a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 3 UTM por cada 

evento. 

b) Incumplimiento de las instrucciones de la Inspección Tecnir.a, 3 l; TM por instrucción. 

c) Atraso en la suscripción del contrato y sus modifir.ac.iones, 1 UTM por cada día de atraso. 

d) Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las i3ases Administrativas y bases técnicas, 

~ UTM por infracción y 1 UTM por día de atraso. 

c) Retraso en el inicio de los servicios de acuerdo al cronograma de trabajo, por problemas no 

imputables al Municipio, 5 UTM por evento y 2 UTM por cada hora de atraso. 

f) No proveer del servicio requerido, lU UTM. 
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g) Incumplimiento en las medidas de seguridad a! momento de realizar las instalaciones, 4 UTM. 
h) Entrega de productos de inferior calidad se~,ún lo estipulado en especificaciones técnicas, 2 

UTM. 

ARTICULO N°58 
Las multas enunciadas en e( artículo precedente no se aplicarán si ol atraso en el cumplimiento se 
produce por razones fortuitas o fuerza mayor, el cual deberá estar debidamente fundado y probado, 
en cuyo caso se podrá ampliar ol plazo de vi~,encia del contrato respectivo, si fuere necesario, 
mediante el correspondiente acto administrativo, por un termino equivalente a la duración del 
impedimento, previa comunicación a través de anotación en el Libro de Servicios y la calificación 
conforme por parte de la Inspección Técnica del Servicio, en orden a que los hechos invocados 
efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerr_a mayor alegados y que tales hechos se 
encuentran comprobados. 

ARTICULO N°59 
Detectada una situación que amerite la aplic.acic~n de multas, sc~ le notificará al contratista, mediante 
la correspondiente anotación en el Libro de Servico, indicándose al efecto la infracción cometida, los 
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación 
precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus desear€;os on 
relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los anterc~d~~ntc~s que estime pertinentes 
al Director Desarrollo Comunitario. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictará la resolución fundada aplicando la multa, laque 
será sancionada a través Decreto Alcaldicio y se notificará al contratista mediante la anotación en el 
Libro de Servicios. 

Si el contratista hubiera presentado descarf;os en tiempo y forma, el Administrador Municipal tendrá 
un plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o 
acogerlos, total o parc.ialmentc, lo c~ue se determinará, mediante resolución fundada, la que deberá 
pronunciarse sobre los descar~,os presentados, la cual será sancionada a través del respectivo 
Decreto Alcaldicio y se notificará al contratista mediante la respectiva anotación en el Libro de 
Servicios. 

Contra la sanción procederán los recursos de reposición, jerárquico, revisión y aclaración regulados 
en los artículos 59 a Ci2 dc~ la Ley N° 19.880 y la reclamación por ilegalidad del artículo 151 de la Ley N° 
18.695, sin perjuicio de otros procedimientos administrativos de impugnación y acciones 
jurisdiccionales que fueren procedentes. 

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposición de los recursos quedará 
cjecutoriada la multa, y desde ese momento el contratista se encontrará obligado al pago de la 
misma, si es quo procediera. 

Las multas que se apliquen a(contratista deberán ser pagadas en -I esorería Municipal y su comprobante 
deberá ser presentado para proceder al paf;o. 

ARTICULO N°60 
Con todo, la municipalidad podrá aplicar multas que, sumadas, tenga como tope máximo el 40%del 
valor total del contrato. Llegado a este límite, la Municipalidad de Colina se reserva el derecho de 
poner término anticipado a! contrato, por indicaciones do la Unidad Técnica, haciendo efectiva la 
garantía do fiel cumplimiento de contrato y sin perjuicio dc~ las demás acciones legales que fueren 
procedentes. 

18. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 



MUNICIPALIDAL` [)E COLINA 

SECf~E~fARÍA COMUNAL Df PE.ANIFIC:ACiC)N 

UNIUAD DE LICrI-ACIONES 

Artículo N°61 
Serán causales de termino anticipado del contrato las siguientes: 

a) Resciliación o mutuo acuerdo dc' las partes. 
b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del rontratista, a menos que se mejoren las 

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito. 
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
e) Si cl proveedores una Sociedad y va a su liquidación. 
f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique termino de f;iro de la empresa. 
g) Incumplimiento del Contrato, así como de cualquiera de las obligaciones que el contratista 

asuma en virtud de ésta, siendo suficiente para ello el Informa de la Inspección Técnica del 
Servicio, pudiendo la Municipalidad hacer afectiva la garantía da fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, hasta al monto del parjuic.io ocasionado con el incumplimiento. 

h) Si se alcanza el máximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los eventuales 
aumentos v ampliaciones de! servicio. 

En estos eventos se hará efectiva la ~,arantía de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo dispuesto en 
las letras a), c), d) y h), el contrato terminará por vía administrativa sin necesidad de intervención 
judicial alguna, procedic~ndose a su liquidación y no teniendo por alto el contratista acción, 
reclamación o derecho alguno an contra da la Municipalidad. 

19. OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo N°62 

Durante la ejecución del contrato v terminado asta, el contratista deberá entregar a la Municipalidad 
los informes, estudios, datos y cualquier otra información, da cualquier naturaleza, que hubiesen 
sido obtenidos con ocasión de la ejecución dei contrato. Esta información pasará a ser de dominio 
municipal y el contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio osoporte-, sin la 
previa autorización expresa del municipio. asimismo, deberá guardar reserva de la información que 
eventualmente le suministra al municipio o a la que haya tenido acceso con ocasión da la ejecución 
del contrato. La infrac<:ión de astas obli~,acionas facultará a la municipalidad para impetrar las 
acciones legales correspondientes. 

La información suministrada al municipio por el contratante deberá estar contenida en formatos o 
soportes reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSUV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre 
otros, según sea el caso). 

Para afecto de la presente Licitación, las aclaraciones, rc~spuastas a las pra~;untas, uses Tc~cnicas y 
sus anexos, primarán en el orlan anunciado, sobra las fiases administrativas y sus anexos, si existiese 
alguna discordancia entre aquellos y estos. 

Artículo N°63 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá 
interpretarse en la forma qua mejor beneficia a la prestación del servicio, previa coordinación y 
aprobación del I.T.S. 
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MUNIC:IPnLIf)nD DE= COLIN/~ 
SECRETnf2ÍA C:OMUN/1l. f)E PE.nNIf~IC;/1C:ION 

UNIUnD DE LICI-rnCICNES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 
PARA LA COMUNA DE COLINA" 

1. REQUERIMIENTO: El objeto de la presente? lic.itac.ión, e?s contratar un servicio de arriendo, 
instalación y habilitación de carpas, toldos, calefactores, cubrepisos entre otros, para las 
diversas actividades que rc?aliz;~ el Municipio para !cs vc?e:inos de la Comuna dE? Colina. 

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES: El contratista deberá disponer, cada vez que la ITS 
¡Inspección Tc~cnic.a del SerVIClO~ dE?l mUnlCipiO LO re?C~Ulerá de carpas, toldos, cubrepisos y 
cortinajes c?n excelentes condiciones (Limpios y resiste?nteS ante cualquiera inclemencia del 
tiempo. Además, e?n el CASO dE? lOS Cale?faCÍOreS O CUaIgUiC'r equipo dC' climatización, deben 
encontrarse en buen c?stado, ase?~;urando la corre?c:ta presentación del servicio y 
principalmente SEGURI[)AD de las personas que asistan a !os eventos. 

3. SOBRE LA HABILITACIÓN INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: El contratista será el 
responsable de la instalación y desinstalación de los toldos, carpas, cubrepisos, cortinajes, 
calefactores u otros solicitados por el municipio, mediante los requerimientos que realice la 
ITS. Para tal efecto deberá contar con el personal ne?C:esario e idóneo para la instalación y 
habilitación de estos, en los tic?mpos correspondientes, procurando y asegurando la 
seguridad del evento. 

4. PERSONAL: El contratista para responder a las solicitudes requeridas por la ITS debe contar 
con personal capacitado c idóneo, para realizar los distintos trabajos de instalación y 
desinstalac.ión de manera adc?cuada. El contratista debe: 

✓ Contar con todo el pc?rsonal contratado y debidamente al día con sus imposiciones 
provisionales y del sistema de? Salud. 

✓ Estar afiliado a una Mutual de Se~,uridad er! CUn"lplirTliC?r?t0 c.on la Ley 10.744 de 
Mutualidades. 

✓ El personal deberá contar con exámenes ocupacionales para efectuar trabajos en 
altura física y geográfica. 

✓ Entrega de EPP, DAS, Reglamento de orden interno, hi~,iene y seguridad. 
✓ Cumplir con otras regularizaciones asociadas a seguridad requeridas por Ley. 

La ITS podrá requerir mayor dotación de pe?rSC)nal si eStimaSE' que is instalación se esta 
realizando a un ritmo menor del estimado para cumplir con el plazo de instalación se esta 
►-ealizando a un ritmo menor de'l estimado para cumplir con el plazo de instalación y 
habilitación. 

5. MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS REQUERI[305: Para efe?ct~aar las distintas instalaciones y 
habilitaciones, el contratista deberá contar con las maquinarias, herramientas y vehículos 
necesarios, de manera tal que se asegure que? los trabajos de montaje? se realizarán dentro de 
los plazos requeridos, evitando de esta manera problemas c~ue pueda surgir por algún 
contratiempo. 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 
Tracto Camión MACK 
Camión H1NU 
Camión HINO 

Camión Pluma 

Camión carga menor 
Grúas horquillas 

OBSERVACIONES 
Trasladar carga pesada por carretera. 
Para 18 K~,. De Carga. 
Para 11. K~;. De Carga. 
Para 17.000 Kg. De Carga. ¡Camión con grúa Italiana 
para c?íectuar todo tipo de levantamiento hasta 4 
toneladas de peso. 
Para traslado de pc?rsonal en óptimas condiciones 
Para e?feCCUar levantamle?nt0 dc? hasta .1U toneladas. 
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6. CARPAS Y TOLDOS: 

FIJACION EN TERRENO 

- Pavimento Asfaltico. 
(Consulta estacas de acero 
de 25x750 mm.) 

- Pavimento Hormigón 
(Consulta pernos de 
expansión de 3/~ x 6). 

CARACTERÍSTICAS 

Color 
Duración 
Espesor 

Paso 

Malla -i~ejidos 
Resistencia a la Tensión 
Resistencia a la Rasgado 
Desgarro al rosa 
Resistencia al frío 
Bailado 

Tratamiento 
Resistencia al fuego 
Trama 

A) ESTRUCTURA 

PILARES Y VIGAS ARRIOSTRAMIENTOS 

-Estructura modular de 
ser.c.ión triangular 
conformada por 3 tubos de 
acero de 1" y reticulada 
diagonal de tuk)os de acero 

i dc~ '/~ en lar~;Us varlak)les, con 
aplicas:ión che pintura anti 
oxido de terminac.iór~. 

B) CUBIERTAS 

CUBIERTA TELA PVC 

E3lanco 
6 ~ños. 
U.6 mm. 

61U Grs./ rn2 
1000 D x' UUO D 

9(?/9U K~;s. 
:3U/3U Kgs. 

6x6 Kgs. / 5 Cms. 
-2U°C: 

Electrónico 
UV 

i~;nifug,a 

-Sistema da diagonales de 
arriostramiento de tubos de 

i acero de 3/~. 

Las estructuras triangulares 
de acero son unidas por 
pernos arado 8 amarradas 
cc)n alambras galvanizados y 
trenzados, además da 
soldadas las estacas. 

CUBIERTA LONA 
IMPERMEABLE 

alanco 

U.6 mm 

2.6U Grs./m2 
28/2 pc)liéstar fibra cortado 

9U/9U Kgs. 
30/30 Kgs. 

1.50/48/2 filamento continuo 

~ 
á~ 

7. PABELLÓN TIPO ALEMÁN (CERTIFICADAS): EL oferente deba contar con carpas pabellón sin 
pilares en el centro, fabricadas e importadas directamente de?sde ~lamania (Certificada), de 
diferentes anchos y largo cada 5_metros. 

Debe contar con las siguientes medidas. 

A) MEDIDAS 
1 4U metros de ancho por lUU macros de largo (MC)UELO IMPRESCINDIE3LE) 

2 3U metros da ancho. 
3 2U metros de ancho. 
4 15 metros de ancho. 
5 12 metros de ancho. 
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B) ESTRUCTURA 

Estructura hecha de perfiles daaluminio extruido-anodizado, según normas Europeas. 

Perfil de 4 canales. 
Piezas ds empotramisnto y empalme, planchas da acero galvanizado según normas Europeas. 

Conector da alero da aluminiumSlidin~;. 

Qarras Tensoras superiores a inieriorE'S. 

Conexiones y fijac.ionas hachas de acero galvanizado. 

Fijación en uniones con pernos alemanas grado 8. 

Sin pilares en el centro 

C) TEXTILES PARA TECNO Y PAREDES 

Calidad superior con estructura da alta duración, blanco brillante. 
Tejido en polic~ster recubierto en PVC. 
Rssistsnts a los rayos UV 
Resistente al fungo (I~,nifuga) según norma DIN 4102 Q1, Q2; f3S 5438/7837; NFPA701 de EE.UU. 
Rssistsnts a temperaturas extremas. 
Membranas PVC Qlanco, blac.kout de alta resistencia al des~,arro y la tracción. 
lUU% impermeable. 
Resistente a viento hasta 120 km/h. 

8. CORTINAJES Y CUBREPISOS: 

CORTINAJES 
En los cuantos en que sa requiera la instalación da cortinajes, actos deberán ser de la misma 
calidad que los toldos o carpas; se debe considerar que deban ser acorde a( color de estos, 
salvo qua la I.T.S realice al~,una solicitud específica distinta. 

Ss podrán requerir cortinas simples, plisadas, con blondas, cenefas u otras. 

A su vez, podrá requerirse fundas para sillas, las cuales deberán tambic~n estar acorde al colar 
de las cortinas, salvo que la I.T.S realice al€;una solicitud especifica distinta. 

CUBREPISOS 
La I.T.S podrá requerir la ir,st:alación de cubrspisos , !os cuales deberán estar acorde al resto de 
las instalaciones (toldc)s, carpas, cortinas, otros;. El contratista será la responsable ds 
determinar sl tipo da cubrapiso a instalar, el cual deberá ser acordcy a la tipología de suelo 
sobre sl cual se realizará la instalación; a su vez, deberá procurar que al cubrapiso quede 
correctamente instalado, evitando levantamientos; piaguas u otros problemas qua puedan 
~;cnerar caídas dc:' personas, roturas u c)trc)s. 

Los cubrspisos deban ser resistente e impermeables, de manera tal, qua aíslen el frio del suelo, 
como tambic~n, en algunos casos, evitar que ss levante polvo ds suspensión. 
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ACCESORIOS: La ITS podrá requerir otros artículos, asociados a la naturaleza del contrato, 
que no se encuentren especificados en la respectiva carta de oferta; para tal caso, se 
procederá a realizar el requerimiento al contratista y los valores serán acordados por ambas 
partes, de acuerdo con los valores precio/mercado. 

ACCESORIOS 

Iluminación base LED 5U, l0U Y 150 watts 

Calefactor pantalla alta (Incluye gas 11 Kg y recarga) 

Calefactor chico (Incluye gas 11 Kg y recarga) 

Calefactor mediano y grande (incluye gas 45 Kg y recarga) 

Ventiladores industriales 

Se~minario 

e PJJ lanificación 

\ Á1.1DA0 

~U 

'cn 

s Gatto 

nic.ipal 

Encargado 

nidad de Licitaciones 

t 
so 

Febrero, 2020.-



MUNICIPALIUAU UE COLINA 

SECRE:TAI2ÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÚN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO N°1 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 

ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0 RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

(SI ES PERSONAJURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

ivoT~: 
Respecto de (a situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del representante o apoderado 
común de la misma, que debe coincidir con aquel que se estableció en el instrumento público o privado que formalizó la unión. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, __-__.____ de  de 2020.-



MUNIC;II>ALIDAD DE COLINA 

SECItETAItÍn COMUNnL Df_ PLANIFIC;l1CIC)N 

UNIDAD UE: LICITnCIONf-S 

ANEXO N°2 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 

ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 

DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS (*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN . 

NOTA: 
(*) EN CASO DE QUE t~ SOCIEUAU OFEKEN~1 E ESl UVIEfZE CONSTITUI i)A POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEE3EfZ{~ ADEMÍ~S INFOE~MAf~ EL 
NOME3RE DE LOS SOCIOS DE=. ESTA U ESTAS SOCIEDADES. 
(") EN CASO UE QUE FUEf2E UNA UNIÓN TEMf'Uf~AL DE f'f<OVEEDOf~ES, SE UEE3ER~ ADEMAS INFOf~MAR EL NOME3RE DE LAS 
SUCIEDADES DE ÉSTA. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE 
LEGAL 

Colina, ___________ de  de 2020.-
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SFCRE:Tl1RÍl1 COMUNnL UF PLnNIFICa1CIC)N 

UNIUAD UL LICItl1CIONE_S 

ANEXO N ° 3 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 

PARA ACTIVIDADES DE LACOMUNA DE COLINA" 

NOME3RE EMPRESA 

R. U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

DECLARA: 

DECLARACIÓN JURADA 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de la oferta, 
por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundalY~entales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (referidas en el artículo ~° de la Ley N°19.886, de Compras 
Públicas) 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo ~.° de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas, en 
el sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Órganos de la 
Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con las personas unidas a 
ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) dc~l artículo 5~1 de la Ley N°18.575, Ley 
Orgánica Constitucional de E3ases Generales de la Administración del Estado 

• La persona jurídica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición -sea 
temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el 
N°2, artículo 8° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas (este punto 
de la declaración aplica exclusivamente a personasjurídicas). 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, ___-- _ _ _-_ dc. -_-- .. _ d~ 20"I.O.-
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ANEXO N° 4 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 

PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

SE COMPROMETE A: 

Proteger los datos personales entra€;ales por el Municipio de acuerde a la Ley 19.628 y a 
lo establecido en las E3ases Administrativas yTécnicas de la presente licitación, y a no 
transferir ni ceder la información a otras personas naturales ojurídicas, sean instituciones 
del sector público y/o privado, ni a título gratuito ni oneroso. Esta obligación se extiende 
a todo el personal que preste servicios. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,  de de 2020.-



MUNICIi~ALIDAD DE COLINA 

SE:CREI-ARÍA COMUNAL DE: Pl_ANIFIC:AC:IC)N 

UNIDAD DE: LICITACIONES 

ANEXO N°5 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 

PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

MEDIO AMBIENTAL 

NOME3RE OFERENTE 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAIL 

• Declaro no haber sido sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, en 

cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a la Ley 20.417 "Ley 

Orgánica SMA". 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

Colin~; dE' ___ ---- --- dc 2020.-
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MUNICIPALIUAU UF COLINI~ 
SECRETl1RÍn CUMUNnL UE PLl1NIFICnC:IC~ 

UNIUAU DF LICIT/1C:IONf=S 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°6 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 

ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

NOMINA DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN EJECUCION 

NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0 RUT 

N° NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 

Fecha del Servicio 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
CONTRATO 

N° NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto 

Correo Electrónico 

F-dcha del servicio 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
CONTRATO 

C: a rgo 

Teléfono 

• 12eplicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos ios años de experiencia n el rubro objeto de licitación. 

• T'odo trabajo acá declarado debe ser acompañado por certificados, decretos, contratos u otros antecedentes válidos que respalden dicha información. 

• En caso de que se tratare de una Unión I ernporal de !>roveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de ios proveedores para acreditar su experiencia, si 
fuere el caso. 

• En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada {ta 121..;, la experiencia Ue su titular, en calidad de persona natural, se computará como 
de la C•IRL. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, de de 2020.-
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SECRETARÍA COMUNAL UE PLANIFICACIÓN 

UNIDAU UE LICITACIONES 

ANEXO N°7 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 

PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

TIEMPO DE INSTALACIÓN - DESINTALACIÓN DE CARPAS 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0 R.U.T 

Nota: El oferente debe considerar E~l tiempo desde quE~ se rE~alizó el requerimiento por parte del 
I.T.S. 

TIEMPO DE INSTALACIÓN DE CARPAS, TIPO ALEMANAS, MEDIDAS: 40 X 100 MTS. 

TIEMPO EN HORAS INSTALACIÓN 

Inferior a 40 horas 

41 a 44 horas 

45 a 47 horas 

Superiora 48 horas 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

MARQUE CON UNA X 

Colina de   de 2020.-
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ANEXO N°8 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 

ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

PROCEDENCIA U ORIGEN DE CARPA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

Nota: El oferente debe indicar el origen o procedencia de un tipo de carpa solictitada en las 
especificaciones técnicas, marque con una x 

REQUERIMIENTO 

ALEMANIA 

CARPA, MEDIDAS: 40 X 100 MTS. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

PAÍS DE ORIGEN 

EE.UU OTRO 

Colina de de 2020.-
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ANEXO N°9 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 

ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

CARTA OFERTA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL _ 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

A.- Pabellón tipo alemán (certificadas) 

Carpas pabellón sin pilaras en el centro, diferentes anchos y lar~,os cada 5 metros. Deberán contar con las 

siguientes medidas: 

- N° Medidas 
Valor Neto 

Metro2
Valor Total 

1 40 metros de ancho x 100 metros de largo (imprescindible contar 

con este modelo) 

2 30 metros de ancho 

3 20 metros de ancho 

4 15 metros de ancho 

5 12 metros de ancho 

6 10 metros dc' ancho 

B.- Carpas tipo alemanas. 

N° Medidas 

7 Carpas de 20 metros de ancho. 

8 Carpas de 30 metros de ancho. 

9 Carpas de 40 metros de ancho. 

10 Carpas de 5U metros de ancho. 

11 Carpas de 60 metros de ancho. 

C.- Carpas tipo americana. 

12 Modelo century 

13 Modelo fiesta 

Valor Neto 

Metro2

Valor Neto 
Metro2

Valor Total 

Valor Totai 
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D.- Formato tradicional o convencional 

N° Medidas 

14 Carpa tradicional 

15 Toldo tradicional 

16 Cielo falso 

17 Cortinaje tradicional 

18 Cubre piso 

19 Camarín con divisiones 

Piso de madera (planchas de terciado de 19 mm sobre 
20 

listones de pino Zx7.2 atornillada). 

D.- Accesorios 

Valor Neto 

Metroz 
Valor Total 

N° Medidas 

21 Iluminación base LED 50,1ÚU y 150 watts. 

22 
Calefactor pantalla alta modelo trotter (incluye gas de 

11 k~;. 

23 Turbo calefactor chico (incluye gas de 11 kg) 

24 Turbo calefactor mediano (incluye gas de 45 kg) 

25 Turbo calefactor grande (incluye gas de 45 kg) 

26 Ventanales cristal aluminio 

Ventiladores tipo industriales L 27 

Unidad/ Valor Neto 
metro unidas/metro 

lirledl lineal 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Valor 

Total 

Unidad 

Unidad 

Metro 

lineal 

Unidad 

Los valores registrados deben incluir gastos generales y utilidades y deben ser coincidentes con lo ofertado 
en el Portal Mercado Público. 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Fiases administrativas, Fiases Técnicas, aclaraciones y 
respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Firma Oferente o Representante Legal 

Colina de de 2020.-
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ANEXO N°10 

LICITACIÓN PÚE3LICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA ACTIVIDADES DE 

LA COMUNA DE COLINA" 

METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN 

1. OFERTA ECONÓMICA j60%) 

La evaluación se hará de acuerdo a la relación de menor costo asociado a los valores de los productos. Para tal caso, se 
utiliza la siguiente fórmula: 

Puntaje = MVTO x 100 

VO P 

MVTO =Menor valor total ofertas 
VOP =Valor total oferta proponente 

Total puntaje. oferta económica = [puntaje] x 0.60 

2. EXPERIENCIA (10%1 

Se considera en este criterio de evaluación, la experiencia del oferente en servicio de arriendo de carpas, toldos, 
calefactores, cubrepiso y cortinajes , según se indica en el artículo N°9, letra E3.1 y E3.2 (Anexo N°6) de las bases 
administrativas, evaluándose de acuerdo a la siguiente tabla: 

Descripción 

Acredita más de 10 servicios de iguales o similares 
características. 
Acredita entre 5 y 10 servicios de iguales o 
similares características. 
Acredita menos de 5 servicios de iguales o 
similares características. 

No acredita experiencia 

Ponderación 

10U 

60 

n0 

U 

Total puntaje experiencia = [ponderación tabla] x 0.10 

Puntaje 

10, 0 

6, 0 

4,0 

0 
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3. TIEMPO DE INSTALACION — DESINSTALACIÓN 10% 

Se considera en este criterio el tiempo de instalación y desinstalación de carpas tipo alemana, medidas 40 x 100 mts., 
según se indica en el artículo N°9, letra E3.3 (Anexo N°7) de las bases administrativas, evaluándose de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Tiempo de Instalación —

Desinstalación carpas tipo alemanas 

medidas 40x100 mts. 

Inferior a 40 horas 

41 a 44 horas 

45 a 47 horas 

Superiora 48 horas 

Ponderación 

100 

Ei 0 

40 

20 

Puntaje 

10,0 

6,0 

4, 0 

2, 0 

Total puntaje localización = [ponderación tablaj x 0.10 

4. PROCEDENCIA U  ORIGEN CARPA 15% 

Se considera en este criterio el origen de la carpa tipo alemana, medidas 4U x 1.00 mts. ,según se indica en el artículo 
N°9, letra Q.4 (Anexo N°8) de las bases administrativas, evaluándose de acuerdo a la siguic-ente tabla: 

Procedencia u origen 
Alemana 

EE.UU 

Otros 

Ponderación 

1.00 

50 

20 

Total puntaje localización = [ponderación tablaj x 0.15 

Puntaje 

15 

7,5 

3 
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5. DECLARACIÓN AMBIENTAL SIMPLE (2%1 

En este criterio, se evalúa el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones por incumplimiento 
ambiental, de acuerdo a coma se indica y según Anexo N°5: 

Descripción 

Sin sanciones o condenas por incumplimientos 
ambientales 
Entra 1 y 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 
ambientales. 
Más 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 
ambientales. 

Ponderación Puntaje 

1UU 2.UU 

U.2U 1U 

0 

Total puntaje declaración ambiental = [ponderación tablaj x 0,02 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (3%1 

0 

Para este criterio de evaluación, las afertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se 
jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas quc~ presenten la totalidad de antecedentes 
conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada dor.umento o antes:edente presentado fuera de fecha o que haya 
debido ser rectificado. 

Descripción Ponderación Puntaje 

Entrega dentro dc~l plazo original el 100% de los 100 3.0 
Documentos Administrativos. 
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

60 1.8 

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

40 1.2 

Enircºga o rectifica 5 ó más antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

0 0 

Total puntaje cumplimiento requisitos = [ponderación tablaj x 0,03 
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7. EVALUACIÓN FINAL 

Por tanto, la evaluación final estará definida por la suma de los puntajes obtenidos en la evaluación de cada criterio. 

PUNTAJE FINAL = TP 1 + + TP 2 + TP 3 + TP4 + TPS + TP6 

TP1: T-otal Puntaje l 

TP2: Total Puntaje 2 

TP3: Total Puntaje 3 
TP4: Total Puntaje 4 

TP`~: T-otal Puntajc~ 5 

TP6: Total Puntaje 6 




