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4.UNICIPAIICAJ 
OECOUNA 

MUNICIPALIDAD OE DOLINA 
;ECRETARIA MUNICIPAL 

DECRETO N°: E-296/2020 

COLINA, 04 de Febrero de 2020. 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum 
N° 105/20 de fecha 33 de Febrero de 2020, del Secretario Comunal de Planificación 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe las Bases Administrativas 
y Técnicas, y llame a Licitación Pública del proyecto denominado "Servicio de 
Mantención, Habilitación, Construcción, Reposición de Alumbrado Público E 
Instalaciones Eléctricas Provisorias para Espectáculos Masivos y Recreativos de la 
comuna de Colina". 2) Bases Administrativas yTécnicas. 3) Acta de Revisión 
Expediente de Licitación firmadas por el Secretario Comunal de Planificación Sr. 
Pablo Sepúlveda Seminario, el Encargado de la Unidad de Licitaciones Sr. 
Fernando Requena Donoso, el Asesor Jurídico (s) Sr. Anibal Calderón Arriagada, el 
Director de Control (s) Sr. Pablo Sepúlveda Seminario, El Director de Operaciones 
Sr. Rodrigo Morales Fracchia; 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 sobre base de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del estado. 

DECRETO: 

1.- Apruébense las Bases Administrativas y 
Técnicas, y llámese a Licitación Pública del proyecto denominado "Servicio de 
Mantención, Habilitación, Construcción, Reposición de Alumbrado Público E 
Instalaciones Eléctricas Provisorias para Espectáculos Masivos y Recreativos 
de la comuna de Colina". 

2.- El calendario de dicha propuesta será el 
siguiente: a) Publicación en Portal Mercado Público: 07 de Febrero de 2020, en 
www.mercadopublico.cl. b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: desde el 
07 al 19 de Febrero de 2020 a las 12:00 horas, a través de www.mercadopublico.cl
c) Respuestas a Consultas y Aclaraciones: 27 de Febrero de 2020, a las 18:00 
horas. d) Plazo entrega Boleta de Garantía Seriedad Oferta: 09 de Marzo de 
2020, a las 14:00 horas. e) Cierre Recepción de Ofertas en portal Mercado 
Público: 09 de Marzo de 2020, a las 15:00 horas, en www.mercadopublico.cl f) 
Acto de Apertura Electrónica: 09 de Marzo de 2020, a las 15:15 horas. g) Fecha 
Máxima de adjudicación: 09 de Mayo de 2020. 

3.- La comisión evaluadora, para esta licitación, 
será la siguiente: 

Señor: PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO, Director de Secplan. 
Señor: RODRIGO MORALES FRACCHIA, Director de Operaciones. 
Señor: CLAUDIO ARANCIBIA OVALLE, Encargado de Alumbrado 
Público. 
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4.- Designase a los siguientes funcionarios, en 
calidad de suplentes, como integrantes de la comisión encargada de evaluar las 
ofertas que se presenten a la licitación que por este acto se autoriza, en caso de 
ausencia o abstención de uno o más funcionarios para estos efectos: 
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Señor: AL;VARO QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ANIBAL CÁLDERO~1 ARRIAGADA 
SECRETA~~10 MUNICIPAL 
MOR/ACÁ/PSS/mcm. 
DISTRIBUCION: 

- Alcaldía (C.I.) 
- Administración Municipal (C.I.) 
- Secretaría Municipal (C. I.) 
- Dirección de Control (C.I.) 
- Asesoría Jurídica (C.I.) 
- Secplan 
- Unidad de Licitaciones 
- Dirección de Administración y Finanzas (C.I.) 
- Dirección de Operaciones (C.I.) 
- Ley de Transparencia (C.I.) 
- Oficina de Partes y Archivo 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

,~"~~~`~^',"' UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE MANTENCION, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE 

COLINA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

DIA HORA 

Publicación en Portal Mercado Público 7 de febrero de 2020 
(www.mercadopublico.cl) 

Presentación de consultas y aclaraciones Desde 7 de febrero de 2020 
Hasta 19 de febrero de 2020 12:00 hrs. 

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

Visita a terreno 
La charla informativa tendrá lugar en Sala de Reuniones de SECPLAN de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, Edificio 
Consistorial, ala Norte, en la fecha y hora indicadas. Posteriormente, se realizará visita a terreno. Ambas actividades tienen asistencia de 
carácter voluntario. 

Respuesta a consultas y aclaraciones 27 de febrero de 2020 18:00 hrs. 
Las respuestas serán publicadas por parte de la Unidad Técnica en la plataforma www.mercadopublico.cl en la fecha y hora índicada, 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 de ellas, para cualquier efecto. 

Plazo enfréga de gar~ntía seriedad~oferta 9 de marzo de 2020''~ ~`~ ~~~~~ 14:00 hrs. 
El plazo para la entrega física de la garantía por concepto de seriedad de la oferta, es hasta la fecha y hora indicadas. La garantía debe ser 
entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y ID de la licitación; fecha y el nombre del oferente, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de la SECPLAN, ubícada en Avenida Colina N°700, ala norte Edificio Consistorial. 

Cierre recepción de ofertasen Portal 
Mercado Público 

9 de marzo de 2020 15:00 h rs. 

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.mercadopublico.cl, manteniendo la estructura contenida en los anexos 
adjuntos. 

Acto de apertura electrónica 9 de marzo de 2020 15:15 hrs. 
Se realizará la apertura de la propuesta de manera electrónica en la fecha y hora indicadas, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de SECPLAN, Municipalidad de Colina. 

Fecha máxima de adjudicación 9 de mayo de 2020 
La fecha máxima de adjudicación es la indicada; no obstante, esto no significa que el proceso licitatorio sea resuelto antes de la fecha en 
cuestión. 
Otros antecedentes: 
La Unidad Técnica podrá modificar las fechas y horas asociadas a las 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.mercadopublico.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, domingos y festivos. 
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ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

"SERVICIO DE MANTENCIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y 

RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 

Tipo Licitación: Pública, primer proceso de licitación. 

Nombre licitación: "Servicio de mantención, habilitación, construcción, reposición de 
alumbrado público e instalaciones eléctricas provisorias para espectáculos masivo y 
recreativos de la comuna de Colina". 

Antecedentes que conforman el expediente: bases administrativas-técnicas, anexos, 
metodología y pauta de evaluación, cronograma. 

Se procede al análisis y revisión de los antecedentes que conforman el expediente de 

licitación. De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y 
correcciones, se sugiere aprobar el expediente de Licitación para el proyecto Servicio de 

mantención, habilitación, construcción, reposición de alumbrado público e instalaciones 

eléctricas provisorias para espectáculos masivos y recreativos de la comuna de Colina; 

En constancia firman, 

PABLO SE UL~~E A SEMINARIO 
Secre ario om~ nao de Planificación 

ANIBAL CALDERON ARRIA~.ADA 

Asesor Jurídico (s) 

FER A ~VDO RE ENA DONOSO 
Eñcargado de Licitaciones 

PABLO SEpUL 
Dire 

ROD' ~. ~/~' ~ ' F •A CHIA 
tor 

Dir-1;F~de •peraciónes 

C'~~lilln, E»er~lía Li►~1pia y 1_ihrc' (/c' R('sllll/OS 

SEMINARIO 
e Control 

Colina, enero de 2020 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

PROPUESTA PÚBLICA 

SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA 

BASES ADMINISTRATIVAS 

1. GENERALIDADES 

Artículo N°1 

Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la 
Licitación Pública: Servicio de mantención e instalación de luminarias, comuna de Colina. 

El objeto de la presente licitación es contratar el servicio de mantención de las instalaciones de alumbrado 
público de la comuna de Colina "a todo evento", como también el garantizar que las instalaciones eléctricas 
provisorias para la realización de eventos masivos o actividades que se realizan en la comuna estén ajustada 
a la normativa vigente. 

Para tal efecto, la licitación contempla dos líneas, de las cuales los oferentes pueden ofertar, según sus 
intereses, capacidades técnicas y experiencia; se considerarán de forma independiente, por lo tanto, la 
adjudicación podrá ser a distintos oferentes, dependiendo del resultado de evaluación de las ofertas 
recibidas. 

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

LÍNEA N° Nombre 

1 Servicio de mantención, habilitación, construcción, reposición de alumbrado público e 
instalaciones eléctricas provisorias para espectáculos masivos y recreativos. 

2 Servicio de cambio de luminarias a led y ejecución de proyectos integrales. 

Artículo N°2 

El llamado a propuesta pública se efectuará mediante publicación en el Portal Mercado Público, 
www.mercadopublico.cl 

Podrán participaren 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 concursales y prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores, según lo dispone el inciso 1° y 6º 
del artículo 4° de la ley 19.886 y artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20393, así como aquellos proponentes 
que hayan sido condenados a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos 

SERVICIO DE MANTENCIÓN, NAf31L1TAClÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUM6RAD0 PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PROVISORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA 
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del Estado, en virtud de los artículos 8 y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas 
jurídicas 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 Hacienda 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 la del contrato adjudicado 
incluida su renovación. 

En tal caso sus integrantes deberán inscribirse en el Registro de Proveedores para suscribir el 
contrato. Las causales de inhabilitación antes 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 bases administrativas, bases 
técnicas, planos, aclaraciones y respuestas a las consultas, referente al contrato, la Ley N°19.886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y el Decreto 
250 de 2004, del 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 
La licitación se ceñirá a las normativas señaladas precedentemente y alos siguientes documentos según 
el orden de prelación que se indican a continuación: 

a) Bases 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) Los términos del Contrato. 
f) Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 
g) Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y en defecto, de aquellas 

Normas de Derecho Privado. 

Artículo N°5 
Todas las consultas o dudas con relación a la propuesta deberán hacerse por escrito en 
www.mercadopúblico.cl en las fechas indicadas en el cronograma publicado en el Portal. Las aclaraciones 
y respuestas a las consultas, si las hubiere, se darán por escrito en el mismo medio y pasarán a formar parte 
integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda. 
oferentes obtener estos antecedentes del portal Mercado Público. 

Será responsabilidad de los 

Artículo N°6 
La inspección técnica del servicio estará a cargo de la Dirección de Operaciones. 

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

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 yespecificaciones técnicas, 

SERVICIO DE MANTENCIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICJÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PROVISORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
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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 (www.mercadopublico.cl), los 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. 

A) Antecedentes administrativos 

A.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

Este instrumento deberá entregarse en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la 

Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala norte, hasta el día y hora indicada 

en el cronograma de licitación. 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 es el único antecedente que se debe entregar de manera física. 

Todo oferente que participe de la presente licitación y realice su oferta en el portal Mercado Público, deberá 
presentar una garantía por seriedad de su oferta, de manera independiente para cada servicio de 
adjudicación a los que decida participar. Esto es, si oferta tiene dos líneas de servicios, deberá presentar 
dos garantías independientes, de acuerdo a como se solicitan en el presente punto. 

La garantía de seriedad de la oferta deberá tomarse a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 
69.071.500-7, por un monto de $ 1.000.000.- o su equivalente en el valor económico, cualquiera fuere el 
caso, con una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Asimismo, deberá indicarla siguiente glosa: 

En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre completo del oferente) por la propuesta pública 
denominada: "Servicio de mantención e instalación de luminarias, comuna de Colina." (nombre línea a 
postular), a nombre 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. El incumplimiento a 

este requerimiento podrá dejar fuera de bases al oferente. En el caso de la póliza de seguro, deberán ser 

emitidas por una Compañía Aseguradora. Dicha póliza se denomina "póliza de seguro de caución para 

licitaciones, propuestas o subastas públicas" y deberá incluir la glosa señalada anteriormente. Se deja 
expresamente establecido que para el caso de pólizas de seguro no son aplicables las cláusulas de arbitraje, 

siendo los tribunales de justicia por quienes tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto entre la 
Municipalidad, la Compañía Aseguradora 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 20º día hábil siguiente a la publicación en 
www.mercadopublico.cl, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara 
inadmisibles las ofertas o desierta la licitación. 

SERVICIO DE MANTENCIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PROVISORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA 
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A.2. Individualización completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo Nº1) 

A.3. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el formulario "Resumen de Antecedentes 
legales de Sociedades Oferentes", debidamente firmado (Anexo Nº2). 

A.4. Si el oferente corresponde a una "Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el 
documento público o privado, según fuere el caso, que dé cuenta 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 cuando se trate de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM). Todo y 
cualquier integrante de una Unión Temporal, no podrá presentar oferta por sí solo, pues no será 
considerada. 

A.S. Copia de la Patente Municipal del oferente, la cual debe estarvigente a la fecha de la firma del 
contrato y tener un rubro asociado a la licitación. 

A.6. Declaración Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unión Temporal de 
Proveedores (Anexo Nº3), la cual incluya: 

■ Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el artículo 4º de la Ley Nº 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 4º de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas. 

■ 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 Nº2, del artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

El oferente no estará obligado a presentar los documentos requeridos en A.6 cuando éste se encuentre 
habilitado 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 de que la Municipalidad a través de la unidad responsable de la licitación, obtenga 
electrónicamente la información requerida. En caso de que el oferente presente en 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 de ofertas" en los plazos indicados en el 
Artículo N° 13. 

A.7. Compromiso de Confidencialidad, debidamente firmado por el oferente o Representante 
Legal de la Empresa, según el Anexo Nº4. 

A.8. Declaración ambiental, donde se indique si posee sanciones por prácticas contra el medio 
ambiente (Anexo N°5). 

A.9. Currículum del oferente, en el caso de los oferentes que compongan una Unión Temporal de 
Proveedores, se deberá adjuntar el del oferente que posea más años de experiencia en el rubro asociado al 
servicio. 

B) Antecedentes técnicos. 

B.1. Nómina de contratos ejecutados o en ejecución en entidades públicas en servicios de 
mantención, habilitación, construcción, reposición de alumbrado público durante los últimos 5 años, 
los que se deben detallaren formato Anexo N°6. En éste, se debe asignar un número a cada cuadro de 
experiencia, número que, además, deberá estar claramente visible en el o los comprobantes que lo 
respaldan; en caso contrario, podrán no ser considerados sin derecho a reclamación por parte del 
oferente. 
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B.2. Certificados de acreditación experiencia emitidos por los mandantes que permitan 
acreditar la experiencia declarada en el punto B.1 y donde se indique claramente: 

1. Razón social del oferente 
2. Nombre del servicio ejecutado. 
3. Duración del contrato (desde y hasta). 
4. Cantidad de Luminarias mantenidas. 
5. Monto total del contrato. 

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

En los casos en que el contrato declarado como experiencia, esté vigente al momento de la apertura de 
la presente licitación, serán considerados sólo aquellos servicios que lleven el 50% o más ejecutado 0 
en curso. 

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado por los oferentes en 
la documentación presentada, y en caso de comprobarse falsedad de los datos entregados, el oferente 
será declarado fuera de bases y se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las 
acciones legales correspondientes que pudieran entablarse. 

No será considerada la auto acreditación. 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se considerará como experiencia de las EIRL. En los casos de 
"Unión Temporal de Proveedores", se requiere un anexo por cada uno de los proveedores que acrediten 
experiencia. 

NOTA: El oferente que no presente la documentación señalada en el punto anterior, no quedara fuera 
de bases. Sin perjuicio de lo anterior, dicha omisión afectará su calificación en la evaluación final que 
realice la Comisión evaluadora. 

B.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL, se evaluará la responsabilidad social de los oferentes, a través de las 
remuneraciones, bonos y reajustes a cancelar a los trabajadores que desarrollarán labores de Ayudante 
Eléctrico, Anexo N°7. 

B.4 PLAN DE TRABAJO, el oferente deberá presentar la carta Gantt, por el periodo de duración del 
contrato, según lo que indiquen las Especificaciones Técnicas. 

B.4 PLAN AHORRO ENERGÉTICO, el oferente deberá certificar un plan de ahorro energético que 
proyecte y dimensione los consumos eléctricos que general las nuevas luminarias led, Anexo N°8. 

C) Antecedentes Económicos. 

C.1. Carta Oferta, indicando el valor de la oferta económica, en formato Anexo N°9. Este valor, 
debe ser completo considerando los gastos generales, utilidades y todos los costos asociados a la 
prestación de servicio. 

Los oferentes deberán presentar su Oferta Económica a través de (www.mercadopublico.cl), hasta la 
fecha y hora indicadas en el cronograma de licitación y por el valor de $1. 
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C.2. Listado de Partidas, en formato anexo N°9-A, se debe expresaren valores netos, en pesos chilenos e 
incluir todos los costos asociados al valor del contrato. Las partidas indicadas en el listado podrán ser 
requeridos por la municipalidad, en cualquier momento dentro de la vigencia del contrato, en caso de ser 
necesarios. 

Artículo N°10 
Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal Mercado 
Público (www.mercadopublico.cl), manteniendo la estructura contenida en los anexos adjuntos. Para el 
caso de los anexos económicos, no se debe modificar ni agregar partidas, ítems y unidades. El no 
cumplimiento de esta indicación hará incurrir al oferente en falta y podrá ser declarada su oferta fuera 
de bases por parte de la Comisión Evaluadora. 

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 Nº9 letra A.1.-

Artículo N°11 
Los oferentes podrán formular consultas sobre las bases de Licitación, ingresándolas en el sitio 
www.mercadopublico.cl, 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, rectificar 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 plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos estipulados en el respectivo 
cronograma de licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderán que 
forman parte integrante de la documentación de la presente licitación y es de responsabilidad de cada 
oferente revisar y considerar dichos antecedentes. 

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. Asimismo, la 
Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las ofertas por 48 
horas hábiles, por una sola vez, en caso de que, a la fecha y hora de cierre de recepción de ofertas fijado 
en cronograma, se hayan recibido dos o menos propuestas. 

La Municipalidad podrá revocar el proceso licitatorio, cuando se determiné justificadamente, que no se 
podrá continuar el flujo normal que conduce a la adjudicación. 

Artículo N°12 
En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Público, situación que deberá ser 
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del 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 en la fecha y hora indicada en el respectivo 
cronograma de licitación. 

- Los antecedentes solicitados en el presente artículo se deberán entregaren un sobre cerrado con el 
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de la 
fecha y hora de cierre de recepción de 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 entregaren un plazo no superiora 48 horas a partir de la hora de 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 pudiese realizar la apertura de las 
ofertas oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad de COlina deberá fijar una nueva 
fecha y hora para la realización de dicho acto, la cual se informará en www.mercadopublico.cl 
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3. APERTURA DE LAS OFERTAS 

Artículo N°13 
La apertura electrónica se efectuará a través del sistema de información Portal Mercado Público, en la fecha 

establecida en el cronograma de licitación. Se levantará un Acta de Apertura donde se registrarán todas las 

ofertas recibidas y sus respectivos documentos adjuntos; en ésta, se determinará las ofertas que se 

encuentran hábiles para el proceso de evaluación y aquellas que, por la ausencia de algún documento 

exigido en bases, se declaren inadmisibles y por ende fuera de bases. Las ofertas, serán liberadas 
automáticamente al momento de publicarla respectiva Acta, en la plataforma Mercado Público. 

En el acto de apertura, 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 estos se analizará 
durante la evaluación de la propuesta. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a 
verificar el contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta. 

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 de los antecedentes faltantes y de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con 
la indicación de la causal que origina el rechazo, y se 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 fuera de bases 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 declare 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. 

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo N°18 
La evaluación de las ofertas recibidas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de 
estudiar y analizar cada una de éstas. Tal Comisión estará constituida por un funcionario de la Secretaría 
Comunal de Planificación y dos funcionarios de la Dirección de Operaciones. 

La Comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las bases 
administrativas, como también, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas. 
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Artículo N°19 
La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que corrijan errores u omisiones formales, siempre 
y cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de la 
oferta ya presentada. Se deberá comunicar a los oferentes de la solicitud de alguna modificación, a través 
del sistema de información. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas" de la plataforma www.mercadopúblico.cl, 
otorgándoles a los oferentes un plazo fatal, el cuál será determinado por la comisión evaluadora 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. 

La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de solicitar más información o información faltante y/o, 
comprobar por sí misma, la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, comunicándose 
directamente con los mandantes que acreditan las experiencias del oferente. 

Artículo N°20 
Las ofertas serán estudiadas por la comisión evaluadora, que procederá a la evaluación de las mismas, 
a través de un análisis económico y técnico de los beneficios, de 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 Bases 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 evaluadora 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 no se presentaren ofertas, o bien, 
cuando la comisión evaluadora 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. 
5. 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, siempre 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. 

Artículo N°21 
La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios técnicos y económicos: 

Línea N°1 Línea N°2 

Oferta económica 60% 60% 
Experiencia 15% 15% 
Responsabilidad Social 10% 10% 
Plan Ahorro Energético 10% 10% 
Declaración ambiental 2 % 2 

Cumplimiento requisitos formales de presentación oferta 3 % 3 

SERVICIO DE MANTENCIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚf3LIC0 E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PROVISORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE CA CONIUNA DE COLINA 

Página 81 23 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Artículo N°22 
Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se considerará el Anexo Nº10 "Metodología y Pauta 
de Evaluación", en el cual se detalla la metodología y forma de evaluación, como también, se establecen 
las ponderaciones de los criterios, factores ysub-factores que se consideran. 

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 el criterio "oferta económica". Si aplicando la formula aún persiste 

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

el mayor puntaje en el criterio "Experiencia". Si aplicando la formula aún persiste el empate entre los 

oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en 

el criterio "Responsabilidad Social". Si aplicando la formula aún persiste el empate entre los oferentes, 

dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio 

"Plan Ahorro Energético". 

5. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN 

Artículo Nº 24 

La Municipalidad, de acuerdo con el Artículo N°41 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas, 
y según los criterios de evaluación, adjudicará la licitación al oferente que haya obtenido la calificación 
de oferta más conveniente de adjudicación. La aceptación de la oferta será mediante acto 
administrativo, debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

La Municipalidad se reserva el derecho 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, de acuerdo con el artículo N°65 
letra i) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Artículo N°25 
La Comisión Evaluadora elaborará un informe dirigido al Sr. Alcalde, en el cual propondrá la adjudicación o 
desestimación (en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales) de la licitación. 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°26 
El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolverla adjudicación 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 Información las razones que justifican e► incumplimiento e 
indicará un nuevo plazo para la adjudicación, además de la renovación de la garantía de seriedad de la 
oferta en caso de ser necesario. 

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

Artículo N°27 

La Municipalidad se reserva el derecho de revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus 
etapas o estados, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo estimasen o justificasen, considerando 
el interés público general o específico del Municipio en razones de mérito, conveniencia y/u oportunidad, 
sin derecho a reclamo ni indemnización alguna para los oferentes. 
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Los participantes 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. 

Artículo N°28 
Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se 
requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicación. 

6. READJUDICACION 

Artículo N°29 
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, en caso de que el oferente seleccionado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 

b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4º 
de la Ley 19.886 y art. 92 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 Bases Administrativas, por 

causas imputables a éste. 

Para los casos de readjudicación precedentemente informados, la municipalidad considerará hasta el 
oferente ubicado en el segundo o tercer lugar de la tabla de evaluación, siempre y cuando dicha oferta 
sea conveniente a los intereses municipales, según lo establecido en las bases administrativas ytécnicas. 

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

7. GARANTÍAS 

Artículo N°30 
Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 
El adjudicatario deberá reemplazarla garantía de seriedad de su oferta por una garantía o caución que 
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. AI efecto, se aceptará cualquier instrumento de 
garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, por un 
monto correspondiente al 5% del valor total del contrato de la línea adjudicada, de acuerdo con la 
oferta realizada. Este documento deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure el 
contrato y hasta tres meses después de realizada la recepción final. 

Dicha garantía deberá estar acompañada de un certificado extendido por el ejecutivo de la donde se 
obtuvo este documento en el que debe constar nombre, teléfono y correo electrónico institucional 
respectivo, con el fin de que el Municipio pueda verificar la veracidad de este. 

De tratarse de una póliza de seguro, deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora. Dicha póliza se 
denomina "póliza de seguro de caución para licitaciones, propuestas o subastas públicas" y deberá incluir 
la glosa señalada en el párrafo precedente. Se deja expresamente establecido que para el caso de pólizas 
de seguro no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la 
competencia de resolver cualquier conflicto entre la Municipalidad, la Compañía Aseguradora y el oferente. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: 
"En garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y todas las obligaciones solicitadas, de (nombre 
del oferente) por el "Servicio de mantención e instalación de /umínarias, comuna de Colina" (nombre 
proyecto adjudicado). 
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En el caso del Vale Vista, esta Tosa deberá estar escrita en el reverso del documento. El incumplimiento a 
este requerimiento podrá dejar fuera de bases al oferente. 

Esta garantía por fiel cumplimiento del contrato deberá ser entregada en la Unidad de Licitaciones de 
SECPLAN, dentro de los siguientes 10 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación en el Portal 
Mercado Público, de acuerdo con como se estipula en el Artículo Nº35 de estas Bases Administrativas. 

Artículo N°31 
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo precedente cauciona 
también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista y de los 
subcontratistas. 

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las 
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la garantía 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 ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con 
motivo de la ejecución de todo y cualquier trabajo, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, 
a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto 

Artículo N°32 
AI 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 del o los instrumentos señalados en el artículo N°30, incluyendo la facultad de cobrar y percibir 
los montos señalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante todo el plazo 
del contrato y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecución, y solo terminará una vez que se emita 
y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepción Definitiva del servicio, en la forma dispuesta 
en el artículo N°56 de estas bases. 

8. CONTRATO 

Artículo N°33 
El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción conforme de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y en 
conformidad a lo establecido en el respectivo Decreto de Adjudicación, Bases Administrativas, Bases 
Técnicas y demás antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, 
y oferta del adjudicatario. 

Artículo N°34 
Los servicios serán considerados bajo la modalidad de precios unitarios. 

El valor del contrato estará en función de los montos ofertados por el adjudicatario en su oferta 
económica. Todo y cualquier valor se entenderá expresado en pesos chilenos, con impuestos incluidos 
y deberán incorporar todos los costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, 
garantías, utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier otro gasto o derecho a que de origen el 
buen cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la oferta deberá incluirse y contemplarse todo 
gasto que irrogue el cumplimiento total del contrato. 
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Se pagará en la forma que se señala en las presentes Bases Administrativas, previo cumplimiento de la 
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estará afecto a los impuestos que exige 
la Ley. 

Artículo N°35 
El atraso en la suscripción del contrato 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, 
facultará al municipio para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento 
dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar la 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 del 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 de 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 
refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. No será necesario 
acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles y vigentes 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 extranjera, según corresponda, con la cual 
se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprenderla ejecución de este. Sin perjuicio de esto, la 
Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella documentación que estime necesaria 
para la redacción del contrato. 

Artículo N°36 
El adjudicatario deberá tener capacidad civil para obligarse. Tratándose de sociedades nuevas que 
deban constituirse con motivo de la presente licitación, 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 tácita y sucesivamente. 

9. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

Artículo N°37 
Se entenderá por Inspección Técnica del Servicio (en adelante I.T.S.) a la Dirección o Unidad, o el o los 
profesionales funcionarios que se designen, encargados de velar directamente por la correcta ejecución y 
supervisión del servicio, y por tal, por el cumplimiento del contrato. 

El adjudicatario deberá facilitar la labor de supervisión y control de la 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. Este deberá contener hojas foliadas en triplicado. También se considerará 
comunicación oficial, cualquier correo electrónico institucional, el cual se deberá imprimir y anexar a este 
libro de servicios. 
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Respecto de las observaciones formuladas por la I.T.S. éstas deberán ser informadas y cumplidas dentro 
de los plazos que éste indique y si no señalase plazo, dentro del menor plazo posible. 

En caso de que el contratista considere que una orden, instrucción u observación se encuentra fuera de 
los términos y condiciones del contrato, lo notificará por escrito a la I.T.S., quien responderá dentro de los 
tres días hábiles siguientes. Si, aun así, persisten diferencias, el contratista podrá notificar a la Unidad de 
Licitaciones de SECPLAN para que analicé el caso y se manifieste de acuerdo a la interpretación de lo 
establecido en las respectivas bases de licitación. 

La I.T.S. llevará un registro detallado de toda la correspondencia relativa al cumplimiento del contrato y 
de todo otro antecedente que tenga directa relación con el servicio. El contratista tendrá acceso a este 
registro. 

Las atribuciones de la I.T.S., serán entre otras: controlarla ejecución del servicio, sus programas, métodos 
de ejecución y equipos incorporados a él y podrá ordenar que se tomen las providencias que estime 
conveniente para asegurar que el servicio se realice de acuerdo con 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 gozará de amplias 
atribuciones con el objetivo de resguardar los intereses municipales. 

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

10. PLAZOS 

Artículo N°38 
La duración de contrato será de 120 meses para la línea Servicio de mantención, habilitación, 
construcción, reposición de alumbrado público e instalaciones eléctricas provisorias para espectáculos 
masivos y recreativos y de 24 meses para la línea Servicio de cambio de luminarias a led y ejecución de 
proyectos integrales. 

Todo y cualquier plazo 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 del servicio (si corresponde), se deberá formalizar 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 Decreto Alcaldicio ampliando el plazo del 
contrato. En el presente caso, el adjudicatario deberá reemplazar el documento de garantía, por uno 
nuevo, cuyo plazo de vencimiento deberá contemplar el nuevo plazo de aumento del proyecto. 

El Municipio podrá solicitar el aumento del contrato por un período de seis meses máximo, en caso de 
requerir extender los servicios por alguna razón fundada. Para tal efecto, el I.T.S. solicitará por escrito 
al contratista, la extensión por el período necesario, el cual podrá aceptar o rechazar esta petición. 

11. MODIFICACIONES DEL SERVICIO 

Ampliaciones o disminuciones de servicios 
Artículo N°39 
La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que amplíe o disminuya hasta en un 
30% el servicio, respecto del valor total original del contrato y de acuerdo con los valores registrados en 
la oferta económica o listado de partidas, según corresponda. 
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En caso de aumento del servicio, de su presupuesto o del plazo definido, deberá ser aprobado mediante 
el V°B° correspondiente orechazado por el Director de Operaciones, a través de Decreto Alcaldicio, 
previo informe fundado de la Inspección Técnica de Servicio (I.T.S.), a través del Libro de Servicios 
señalado en el Artículo N°38 y sólo después de ello se podrán iniciar los servicios o trabajos. 

En caso de ampliación del servicio el contratista deberá realizar los nuevos requerimientos de acuerdo 
con los valores originalmente pactados, en la oferta económica, listado de partidas o en su defecto, 
listado de precios unitarios. 

Todas las ampliaciones deberán garantizarse en la misma forma que el contrato original, con porcentaje 
y vigencia igual a la garantía inicial. 

Ejecución de servicios extraordinarios, 
Artículo N°40 
Se entenderán por "extraordinarios" cualquier servicio o productos asociados a la naturaleza del 

contrato, y que no sean parte regular del servicio y que eventualmente se requieran, según listado de 

partidas detalladas en Anexo N°8-A. 

Los valores del servicio serán los acordados y fijados en el anexo mencionado. El presupuesto, deberá 

ser visado por el director correspondiente mediante el V°B° o rechazo. Esta aprobación o rechazo será 

comunicada al contratista por el I.T.S. a través del Libro de Servicios señalado en el Artículo N°38; de ser 

favorable, sólo después de ello se podrán solicitar los productos o servicios extraordinarios a la empresa. 

Artículo N°41 
Los plazos para suscribir cualquier modificación de contrato en la Dirección Jurídica y para presentar la 

garantía complementaria, serán los mismos señalados para el contrato original (Artículo N°35). 

Si los servicios extraordinarios se ejecutaren sin cumplir con las condiciones exigidas, ellas serán de 

cargo exclusivo del contratista. 

12. REAJUSTES 

Artículo N°42 
El contrato estará condicionado a reajustes de acuerdo con el I.P.C. El reajuste se aplicará cada 12 meses 
según variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que determine el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

Se tomará como mes base, el índice del mes anterior al del acto de inicio del servicio. 

13. PAGOS 

Artículo N°43 
La forma de pago será mediante estados mensuales, conforme a lo requerido y de toda la 
documentación solicitada, por parte de la Unidad Técnica, de acuerdo a los valores ofertados. 

Artículo N°44 
El contratista solicitará por escrito, a la I.T.S. que se curse el pago, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción conforme de lo requerido por parte de la Unidad Técnica y en las condiciones 
establecidas en las presentes bases. 
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La solicitud de pago será revisada por el I.T.S. para su aprobación o rechazo dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a contar de la fecha de presentación de esta. En caso de rechazo, por disconformidad de los 
antecedentes presentados, el plazo indicado se suspenderá y comenzará a regir desde la fecha de 
presentación de la solicitud de pago reformulada, con las observaciones debidamente corregidas. 

Artículo N°45 
Para el pago, el contratista deberá poner a disposición del I.T.S. la documentación que acredite el haber 
adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que 
laboraron en el servicio, en conformidad a la Ley Nº16.744 y a la Ley Nº20.123 y sus respectivos 
Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desde el primer día de la prestación del 
servicio; el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste 
correspondan respecto de sus trabajadores y/o trabajadores de los subcontratistas que prestan servicios y 
los demás antecedentes o certificados que se hayan solicitado. 

Para cada estado de pago se deberá presentar: 

■ Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: si corresponde, y 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo 0 
entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones previsionales y laborales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto a sus 
trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en la obra de que se 
trate, durante el período de ejecución de 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 subcontratos que intervinieron en la obra o servicio en el período que comprende el estado 
de pago. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los 
respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 

■ Declaración jurada del contratista: señalando que no tiene deudas pendientes por concepto de 
remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la 
respectiva obra y de los subcontratados en ella. 

■ Copia de liquidaciones de sueldos, si corresponde, de la totalidad de los trabajadores, donde se 
demuestre el cumplimiento de las condiciones remunerativas ofertadas (sueldo base, bonos, etc.) 

■ Comprobante de pago de multas, si las hubiere. 
■ Factura correspondiente. En el caso que el contratista emita Factura Electrónica por el servicio, 

deberá enviar dicho documento al correo por el I .T.S. (Circular Nº 4 de 25 de marzo de 2015 de 
la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colina). 

■ Certificado de vigencia de la Póliza de Garantía, si corresponde, cuando lo solicite el I.T.S. 
■ Nota de cobro. 
■ Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Servicios. 

Artículo N°46 
Queda 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 
que se rige por la ley N° 19.983, de 2004. 

El plazo para rechazar una factura será de 8 días, según lo establecido en el artículo 3° de la referida Ley N° 
19.983. de 2004. 

Artículo N°47 
Para el caso de cualquier cesión de crédito o factoring, el Municipio deberá cumplir con lo establecido 
en los contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique 
oportunamente dicho contrato. 

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar a la Unidad Técnica 
dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las 
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providencias necesarias y oportunas de notificación a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro 
de la respectiva factura. La Municipalidad no se obliga al palo del factorin~ en caso de: 

■ No estar la respectiva factura, firmada y con timbre, tanto por el I .T.S. como por el Director 
Municipal del cual dependa la Inspección Técnica del Servicio. 

■ No informar dentro de las 48 horas siguientes de su celebración a la Unidad Técnica del 
Servicio. 

■ Existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. 

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse l legar 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 despacho, 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 exceder en treinta días corridos, En este caso, el reclamo deberá ser puesto en 
conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, 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 crédito correspondiente. El reclamo se entenderá 
practicado en la fecha de envió de la comunicación. 

14. RETENCIONES 

Artículo N°48 
Cuando el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones 
laborales pecuniarias y previsionales, la Municipalidad podrá hacer uso del Derecho de información y 
retención contemplado en el código del Trabajo, reteniendo las obligaciones que tenga a favor de aquel o 
aquellos, 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 respecto 
del tiempo o período durante el cual el o los trabajadores del contratista o del subcontratista prestaron 
servicios para la Municipalidad. 

Se aplicará lo mismo en el evento que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social, respecto a trabajadores contratados en los últimos dos años, en cuyo caso, 

los primeros estados de pago o anticipo asociados al contrato licitado, deberán ser destinados al pago de 

dichas obligaciones pendientes, pudiendo el Municipio retener y efectuar el pago directamente o bien el 

contratista acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al solicitar el segundo estado de 

pago. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista facultará al Municipio a poner término 

anticipado del contrato y hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, pudiendo realizar un 

nuevo proceso licitatorio en la que el referido contratista, no podrá participar. 

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 las 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, el contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para el 
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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 se 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 como 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 la licitación, responsable de la 
ejecución del contrato y con quien deberá entenderse la inspección Técnica del Servicio en relación con 
el mismo. 
Será deber y responsabilidad del contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, si corresponde, dentro de un plazo de 5 días corridos contados 
desde la fecha de entrega del recinto, el nombre del Experto en 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 aplicable 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 de las obligaciones derivadas del contrato que se 

le encomienda. 

c) Mantener informado, en forma escrita y actualizada al I.T.S., respecto a todas las empresas 

subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la prestación del servicio como parte del 

contrato encomendado. Además, deberá informarle del cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales de todos los trabajadores, mediante la presentación de los respectivos 

Certificados de la Inspección del Trabajo que la ley establece, respecto a la propia empresa 

contratista como de las empresas subcontratistas. Estos certificados deberán ser presentados 

para proceder al pago, los que deben contenerla información necesaria (nombre y ubicación) y 

deben cubrir el período total del estado de pago a cursar. 

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

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio 0 

subcontratado, para evitar accidentes laborales. 
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Artículo N°51 
La Municipalidad, en el libro de servicios requerido en el Artículo N°38, anotará las indicaciones, 

deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan la ejecución del contrato a la Inspección técnica, 

y constituirá el medio oficial de comunicación con el contratista. 

Artículo N°52 
Sin perjuicio de lo señalado en el Articulo Nº 47, el contratista podrá concertar con terceros la ejecución 

parcial del contrato en los términos establecidos en el Artículo 76 del Decreto N°250, sin perjuicio que 

la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en el contratista. No obstante, lo 

anterior, el contratista no podrá subcontratar con personas respecto de las cuales, o de sus socios o 

administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el 

artículo 92 del citado Reglamento o que hayan sido condenadas por infracción a la ley 20.393. 

En todo caso, dicha subcontratación no podrá exceder el 25% del contrato y deberá contar con el 

acuerdo de la Unidad supervisora del contrato (I.T.S.) señalada en el artículo Nº6 y registrada en el 

respectivo libro de servicio. 

Artículo N°53 
El contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo Contrato, 

todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligación se 

extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados. 

16. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Artículo N°54 
De la liquidación final del contrato 
Dentro de los 5 días posteriores al vencimiento de la garantía consignada en el artículo Nº30 de las 

presentes bases, la Municipalidad deberá efectuarla liquidación del contrato. 

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. 

17. MULTAS 

Artículo N°55 
La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al contratista, en el caso de que la I.T.S. 

detecte que no se haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 

o que le impone la Ley. 

La Municipalidad aplicará multas al contratista y serán notificadas por la I.T.M. en el libro de servicios, 

en los casos que a continuación se indican: 

Multas Generales 

N° Multas Especificas UTM 

1 Atraso en la suscripción del contrato y sus 
modificaciones 

1 UTM por cada día de atraso. 

~ 
Incumplimiento de las normas legales y 
reglamentarias aplicables al contrato 

1 UTM por cada evento. 
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3 
Retraso en el inicio del servicio, por problemas no 
imputables al Municipio 

S UTM por evento, 1 UTM por 
cada día de atraso. 

4 
Incumplimiento en las indicaciones establecidas en 
las Bases Administrativas ybases técnicas 

3 UTM por evento y 1 UTM por día 
de atraso si correspondiese. 

5 Incumplimiento de las instrucciones estampadas 
por la I.T.S. en el libro de servicios 

3 UTM por instrucción, en caso de 
instrucciones de simple solución; 
1 UTM por día de atraso, en el 

caso que la instrucción estipule 
plazo de ejecución. 

Multas Especificas 
N° Multase. Especificas UTM 

1 
Por falta del Coordinador del Contrato cuando se le 
requiera en terreno sin causa justificada 

S UTM por evento. 

2 
Por no retirar basuras o escombros que pudieran 
generarse como consecuencia de la ejecución de trabajos 
en la vía pública. 

S UTM por evento. 

3 
Incumplimiento o retraso en el pago de las 
remuneraciones y cotizaciones previsionales de los 
trabajadores que intervienen en la prestación del servicio 

5 UTM por evento y 3 por 
cada día de retraso. 

4 
Suspensión de los servicios de mantenimiento por causas 
imputables al contratista 

10 UTM por día. 

S 
Incumplimiento en la protección y mantención de 
especies vegetales. 

2 UTM por evento. 

6 
No concurrir a trabajos de Emergencia relacionadas con el 
servicio contratado 

5 UTM por evento. 

~ 
Ausencia de vehículos ofertados o mal estado de la 
infraestructura ofertada en el contrato. 

3 UTM por equipamiento. 

$ 
Por no dar cumplimiento a las observaciones o 
requerimientos de la ITS en las fechas solicitadas 

4 UTM por incumplimiento. 

9 
Por luminaria informada por la ITS como apagada en 
horario nocturno y no reparada en el plazo establecido, 2 
horas contadas 

0.5 UTM por cada dos horas 
de retraso. 

10 
Por circuitos informados por la ITS como apagados en 
horario nocturno y no reparado en el plazo establecido de 
2 horas contadas 

0.5 UTM por cada dos horas 
de retraso. 

11
Por luminaria encendida durante el día e informada cuyo 
plazo será de 1 hora contada para normalizar. 

0.5 UTM por cada dos horas 
de retraso. 

12 
Por circuitos encendidos durante el día e informados cuyo 
plazo será de 1 hora contada. 

0.5 UTM por cada dos horas 
de retraso. 

13 

Por incumplimientos en la ejecución o el plazo de entrega 
de los informes diarios; u obligaciones o cualquier 
requerimiento establecido o entrega de información falsa 
o errónea. 

3 UTM por día de atraso por 
Ítem según corresponda. 

14 Por no realizar trabajos de mantenimiento Preventivo 3 UTM por evento. 

15 Por no realizar trabajos de mantenimiento Correctivo 3 UTM por evento. 

16 

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el contrato de prestación de servicio de 
mantenimiento de alumbrado público de la comuna de 
COlina 

3 UTM por evento. 
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17 
Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
términos del contrato relativos a las infraestructura y 
personal mínimo exigido 

3 UTM por evento. 

18 
Por incumplimiento de las normas del tránsito cuando se 
realicen trabajos de mantenimiento en la vía pública 
(señaléticas, conos, etc.). 

3 UTM por evento. 

19 
Por falta de los elementos de protección personal de los 
operadores al ser inspeccionados por la ITS en la vía 
pública (casco, guantes, arnés, chalecos reflectantes, etc.) 

1 UTM por falta de 
elementos. 

20 Por no cumplimiento de turnos de guardia extraordinaria 
en casos de ser requeridos. 

3 UTM por incumplimiento 

21 
Por falta de camión alza hombre de reemplazo en caso de 
falla del camión asignado al servicio. 

3 UTM por evento y 0.5 UTM 
por hora de retraso. 

22 
Por falta de camioneta de inspección de reemplazo en 
caso de falla del móvil asignado al servicio. 

3 UTM por evento y 0.5 UTM 
por hora de retraso. 

23 
Por falta de señaléticas en caso canalizaciones 
subterráneas o excavaciones para la instalación de postes 
y/ otros casos. 

3 UTM por evento y 0.5 UTM 
por hora de retraso. 

24 
Por no pintado de postes o gabinetes rayados de 
propiedad municipal 

1 UTM por día 

25 
Por falta de elementos de seguridad en gabinetes como 
puertas, pomeles, perno triangulo biela o candado tubo 1 UTM por día. 

26 Por ejecución descuida del servicio 5 UTM por evento. 

27 
Por consumo de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
ilícitas, durante la jornada de trabajo o bajo influencias de 
estos 

5 UTM por cada operador 

28 Por trato deficiente con los vecinos de la comuna 5 UTM por cada evento 

2g 
Por maltrato de obra o de palabras inapropiadas al ITS o 
funcionario municipal 

5 UTM por operador 

30 
Por no asistir a inspecciones o citaciones solicitadas por la 
ITS sin justificación. 

3 UTM por evento y 0.5 UTM 
por hora de retraso. 

31 
Por no contar con el libro de asistencia y/o libro de obras. 3 UTM por evento y 0.5 UTM 

por horade retraso. 

32 
Por n0 usar uniforme de trabajo con logo institucional. 3 UTM por operador y 1 

UTM por cada día de retraso. 

33 
Por ser sorprendidos realizando trabajos particulares con 
vehículos y personal asignados al servicio contratado. 5 UTM por evento. 

34 

Por no disponer de un espacio físico apropiado con baño 
para que los operadores puedan descansar en caso de 
cubrir la realización de eventos masivos dentro de la 
comuna de Colina. 

3 UTM por evento 

35 Otras infracciones no especificadas en el servicio 3 UTM por evento 

36 
Por luminarias reportadas en informes diarios como 
normalizadas y que se encuentre en falla al ser 
inspeccionadas por el ITS. 

3 UTM por evento y 0.5 UTM 
por horade retraso. 

37 
Por plazo vencido establecidos por libro de obras en la 
ejecución de nuevos proyectos o trabajos especiales 

5 UTM por evento y 3 UTM 
por día de retraso 

38 
Por plazo vencido establecidos por libro de obras en la 
ejecución de instalaciones eléctricas provisorias para 
actividades municipales. 

5 UTM por evento y 3 UTM 
por día de retraso 
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39 

Por plazo vencido establecido por libros de obras en la 
instalación de grupos electrógenos para la realización de 
actividades recreativas en vía pública y/o recintos 
municipales 

5 UTM por evento y 3 UTM 
por día de retraso 

40 
Por falta de información en la entrega de los reportes 
diarios, como por ejemplo N° placa poste, dirección o 
numeración. 

1 UTM por cada punto. 

41 

Por plazo vencido ante cualquier demora en la ejecución 
de cualquier trabajo o instrucción establecida en libro de 
obras sin justificación escrita. 

3 UTM por día de retraso 

ARTÍCULO N°56 
Las multas enunciadas en el artículo precedente no se aplicarán si el 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 el plazo de vigencia del contrato respectivo, si fuere necesario, mediante el 

correspondiente acto administrativo, por un término 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 

I.T.S., en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor 

alegados y que tales hechos se encuentran comprobados. 

ARTÍCULO N°57 
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al contratista, mediante la 

correspondiente anotación en el Libro de Servicios, 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 descargos con relación 

al eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes al Director 

de Operaciones. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictará la resolución fundada aplicando la multa, laque será 

sancionada a través del Decreto Alcaldicio respectivo y se notificará al contratista mediante la anotación 

en el Libro de Servicios. 

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Operaciones previo 

informe de ITS tendrá un plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para 

rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución fundada, que 

deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, y sancionada a través del respectivo Decreto 

Alcaldicio y debiendo notificarse al contratista mediante la anotación en el Libro de Servicios. 

Contra la sanción procederán los recursos de reposición, jerárquico, revisión y aclaración regulados en 

los artículos 59 a 62 de 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 ejecutoriada 

la multa, y desde ese momento el contratista se encontrará obligado al pago de esta, si es que 

procediera. 

Las multas que se apliquen al contratista deberán ser pagadas en Tesorería Municipal y su comprobante 
deberá ser presentado junto a la factura del estado de pago correspondiente. 
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Artículo N°58 
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 al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes. 

18. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Artículo N°59 
Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

a) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

b) Insolvencia o estado notorio de la misma por parte del contratista, 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 el proveedores una Sociedad y va a su liquidación. 

f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa. 

g) Incumplimiento del Contrato, así como de cualquiera de las obligaciones que el contratista 

asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe de la I.T.M., pudiendo la 

Municipalidad hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, hasta el 

monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento. 

h) Si se alcanza el máximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los eventuales 

aumentos o ampliaciones de servicios. 

En estos eventos se hará efectiva la garantía 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, procediéndose a su liquidación y no teniendo por ello el contratista acción, reclamación o 

derecho alguno en contra de la Municipalidad. 

19. OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo N°60 
Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el contratista deberá entregar a la Municipalidad 

los informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido 

obtenidos con ocasión de la ejecución del 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 suministre el municipio o a la que haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del 

contrato. La infracción de estas obligaciones 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). 
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Artículo N°61 
Para efecto de la presente Licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases Técnicas, anexos 

técnicos, primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas ysus anexos, si existiese 

alguna discordancia entre aquellos y estos. 

La Comisión Evaluadora al momento de la evaluación, tendrá la facultad de interpretar de la forma que 
mejor beneficie al resultado de la licitación, cualquier impresión o discordancia entre los documentos 
que conforman el expediente de licitación, sin que, en ningún caso, se confiera una situación de 
privilegio de uno o más oferentes. 

Toda información anexa que no forme parte de lo requerido tanto en bases Administrativas como 
Técnicas y sus respectivos anexos no será considerado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo con el 
principio de estricta sujeción a las bases. 

Artículo N°62 

AI momento de la ejecución de los servicios, toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta 
de aclaración de un detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecución, previa 
coordinación y aprobación de la I.T.S. 

Artículo N°63 
Domicilio 

Para todos los efectos legales, el adjudicatario y la municipalidad deberán prorrogar la competencia 
ante los Tribunales Justicia de la comuna de Colina, sin perjuicio que el municipio pueda someterse a las 
reglas de todo procedimiento. 
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SECRETARIO COMUNI~L E PANIFICACIÓN 
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ENCAR ADO UNIDAD LICITAOr É 

Colina, enero de 2020 
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ANEXO Nº1 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOTA: 
Respecto de la 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.-
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ANEXO Nº2 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, 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 LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS 
SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(**) EN CASO QUE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ÉSTA. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2020.-
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ANEXO N ° 3 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE EMPRESA 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAIL 

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 fundamentales del 
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Pena (referidas en el artículo 4º 
de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas) 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 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) del artículo 
54 de la Ley Nº18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases 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 Nº2, artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las 
personasjurídicas (este punto de la declaración aplica exclusivamente a personasjurídicas). 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

COlina, de de 2020 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO Nº 4 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA" 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

SE COMPROMETE A: 
Proteger los datos personales entregados por el Municipio de acuerdo a la Ley 19.628 y a 
lo establecido en las Bases Administrativas yTécnicas de la presente licitación, y a no 
transferir ni ceder la información a otras personas naturales o jurídicas, 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 O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2020.-
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UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO N°5 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE OFERENTE 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAIL 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
MEDIO AMBIENTAL 

• 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 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2020.-
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO N°6 
LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA" 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 

NOMINA DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN EJECUCION 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
PÚBLICA 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 
N~ Tiempo de concesión 

o prestación del 
servicio 

Desde Hasta 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
PAGADO ~ 

Luminarias 

Mantenidas 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
PÚBLICA 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico I Teléfono 
N~ Tiempo de concesión 

o prestación del 
servicio 

Desde Hasta 

Descripción General 

MONTO TOTAL 

PAGADO $ 
Luminarias 
Mantenidas 

• Para efectos de evaluación, SOLO SE CONSIDERARÁN servicios que involucren un período igual o superior a 12 meses corridos. 

• Se requiere llenar todos los antecedentes acá solicitados. La falta de información, podrá dejar fuera de bases la oferta. 

• Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los años de experiencia y especialidad en el rubro objeto de licitación. 

• Todo trabajo acá declarado debe ser acompañado por certificados o contratos que respalden dicha información. Para tal efecto, identifique y asocie el 
número del cuadro con el respectivo respaldo de acreditación. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina ,   de de 2020.-
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO Nº7 

LICITACIÓN PÚBLICA 

SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NOMBRE DEL OFERENTE: 

RUT: 

Los montos asociados a las remuneraciones, bonos y reajustes a cancelar a cada trabajador que prestará 
servicios, corresponderán al siguiente: 

1. Remuneración Bruto 15%. 

Remuneración Bruta 

Remuneración Bruta Ofertada - 

2. Bonos a Cancelar no Considerados en la renta Mensual 5%. 

Bonos no Imponibles 
(Locomoción +Colación) 

Monto Ofertado 

3. Reajuste salarial 5%. 

Reajuste Anual 

IPC más 3% o superior 

IPC más 2% 

IPC más 1% 

Sólo IPC 

Anexo N°7 /Página 1 de 2 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

NOTA: 

■ Debe marcar con una "X" sólo una alternativa de acuerdo a su oferta. 

■ Dos marcas o una marca intermedia que no denote preferencia hacia una alternativa, el Municipio lo 

interpretará a la mejor conveniencia del servicio. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, de de 2020.-

Anexo N°7 /Página 2 de 2 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°8 

SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

PLAN AHORRO ENERGETICO 

La empresa que suscribe el presente certificado, para el recambio de 1.393, luminarias correspondientes alservicio 

que se licita, de las cuales todas son luminarias LED, se indica el ahorro anual que generaran las señaladas 

luminarias 

Ítem 
Potencia de 

Luminaria 

Tipo de Luminaria 

Sodio, Led, Solar 
KWh (Anual) 

Monto Anual 

de ahorro $ 

1 100 w Sodio Alta Presión 

2 150 w Sodio Alta Presión 

3 250 w Sodio Alta Presión 

4 400 w Sodio Alta Presión 

TOTAL 1.363 

El plan de ahorro energético, que se certifica, tiene a bien asegurar el ahorro mínimo que generaran las luminarias 

que son parte de la propuesta de la Empresa que lo suscribe. El no cumplimiento de señalado en el presente 
certificado significará que la empresa adjudicataria deberá descontaren cada estado la suma señala. Este cálculo 
se realizará en los circuitos 100% intervenidos por el contratista. 

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina de de 2020 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°9 

SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

1. OFERTA ECONÓMICA 

CARTA OFERTA 

La oferta económica en función al tipo de luminaria y potencia es la siguiente: 

Ítem 
Potencia de 
Luminaria 

Tipo de Luminaria 
Sodio, Led, Solar 

Valor 
Precio Unitario 

Valor 
I.V.A. incluido 

1 100 w Sodio Alta Presión $ $ 

2 150 w Sodio Alta Presión $ $ 

3 250 w Sodio Alta Presión $ $ 

4 20 w Led solar $ $ 

5 30 w Led Solar Paraderos $ $ 

6 SO a 69 w Led $ $ 

7 70 a 100 w Led $ $ 

8 110a 149w Led $ $ 

9 20 a 30 w Ahorro energía $ $ 

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

Declaro aceptaren todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y respuestas 
a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Firma Oferente o Representante Legal 

Colina de de 2020.-



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°9-A 

SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA 

CARTA OFERTA/PRECIO UNITARIO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

Nuestra oferta económica, para la ejecución del servicio requerido es la siguiente: 

A) Itemizado con mayor demanda 

ITEM 
DETALLE DE MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO YTRABAJOS 
ADICIONALES 

UNIDAD 
VALOR 
NETO 

VALOR TOTAL 
IVA incluido 

1 
Aprovisionamiento einstalación de 
gancho L-150 normal o modificado 
con ferretería. 

Unidad 

2 
Aprovisionamiento einstalación de 
gancho L-400 normal o modificado 
con ferretería. 

Unidad 

3 
Aprovisionamiento einstalación de 
gancho recto tipo peatonal normal 
o modificado con ferretería. 

Unidad 

4 
Aprovisionamiento einstalación de 
poste de 8.70 Ms. H.A. con 
luminaria vial led R-100, R-150 

Unidad 

5 
Aprovisionamiento einstalación de 
poste de 8.70 Ms. H.A. con 
luminaria peatonal led. R-100 

Unidad 

6 
Aprovisionamiento einstalación de 
poste de 11 Ms. H.A. con luminaria 
vial led. R-150 o R-250. 

Unidad 

7 
Aprovisionamiento einstalación de 
caja metálica de equipo de control 
para poste de circuito de AP aéreo 

Unidad 

8 
Aprovisionamiento einstalación de 
tapa de cámara de registro de 
hormigón armado de 40x40. 

Unidad 

9 
Aprovisionamiento einstalación de 
marco para cámara de 40x40. 

Unidad 

10 
Aprovisionamiento einstalación de 
cámara prefabricada de hormigón 
redonda 60 cm. 

Unidad 

11 
Aprovisionamiento einstalación de 
tapa de cámara prefabricada de 
hormigón redonda 60 cm. 

Unidad 

12 
Aprovisionamiento einstalación de 
marco para cámara de 40x40 

Unidad 

13 
Aprovisionamiento einstalación de 
cámara prefabricada de hormigón 
armado de 60x60. 

Unidad 

14 
Aprovisionamiento einstalación de 
tapa de cámara de registro de 
hormigón armado de 60x60. 

Unidad 

15 
Aprovisionamiento einstalación de 
marco para cámara de 60x60 

Unidad 

"SERVICIO DE MANTECIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS 
PROVISIORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

16 

Trabajos de canalización 
subterránea de 60 cm de 
profundidad para instalación de 
tubería Conduit y todo tipo con 
cama arena ladrillo fiscal, cinta de 
peligro y tapado de zanja. 

MT Lineal 

17 
Aprovisionamiento einstalación de 
Calpe de 2x16mm neutro desnudo 
o forrado con ferretería. 

MT Lineal 

18 
Aprovisionamiento einstalación de 
XLPE Subterráneo. 

MT Lineal 

19 
Aprovisionamiento einstalación de 
caja API con automático. 

Unidad 

20 

Aprovisionamiento einstalación de 
poste tubular de 6mts. Con caja 
intemperie AM 1105, considera 
circuito de control de AP. 

Unidad 

21 
Aprovisionamiento einstalación de 
poste metálico de 9 Ms. (100x100) 
con canastillo, y luminaria led. 

Unidad 

22 

Aprovisionamiento einstalación de 
poste metálico de 9 Ms. (100x100) 
tipo gaviota con dos luminarias led 
y canastillo de anclaje. 

Unidad 

23 
Aprovisionamiento einstalación de 
posta tubular de 9mts. con 

 luminaria vial led, con anclaje. 
Global 

24 
Aprovisionamiento einstalación de 
posta cónico de 9mts. con 
luminaria vial led, con anclaje. 

Global 

25 

Aprovisionamiento einstalación de 
poste de 6 metros con luminaria 
peatonal funcionando. Unidad 

26 

Aprovisionamiento einstalación de 
poste metálico de 12 Ms. 
(100x100) con canastillo, y 
luminaria led. 

Unidad 

27 

Aprovisionamiento einstalación de 
poste metálico de 12 Ms. 
(100x100) tipo gaviota con dos 
luminarias led. 

Unidad 

28 
Aprovisionamiento einstalación de 
cable preensamblando de 3x35mm 
con ferretería incluida. 

MT Lineal 

29 
Aprovisionamiento einstalación de 
cable preensamblando de 3x50mm 
con ferretería incluida. 

MT Lineal 

30 
Aprovisionamiento einstalación de 
cable preensamblando de 3x70mm 
con ferretería incluida. 

MT Lineal 

31 
Aprovisionamiento einstalación de 
cable preensamblando de 3x95mm 
con ferretería incluida. 

MT Lineal 

32 
Tramitación SEC (TE1) para evento 
masivo, incluye: informes, 
certificación SEC, planos eléctricos. 

Unidad 

33 

Servicio de arriendo de Grupo 
Electrógeno de 350 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 
32A y tableado, funcionando. 

Día 

"SERVICIO DE MANTECIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROVISIORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 
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34 

Servicio de arriendo de Grupo 
Electrógeno de 250 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 
32A y tableado, funcionando. 

Dia 

35 

Servicio de arriendo de Grupo 
Electrógeno de 200 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 
32A y tableado, funcionando. 

Dia 

36 

Servicio de arriendo de Grupo 
Electrógeno de 150 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 
32A y tableado, funcionando. 

Dia 

37 

Servicio de arriendo de Grupo 
Electrógeno de 125 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 
32A y tableado, funcionando. 

Dia 

38 
Servicio de arriendo de camión alza 
hombre adicional para 
requerimiento municipal 

Hora 

39 

Servicio de arriendo de camión 
Pluma de 3 y 4 toneladas para 
requerimiento municipal. 

Hora 

40 

Servicio de arriendo de camioneta 
doble cabina con equipamiento, 
carrocería, etc. para requerimiento 
municipal. 

Dia 

_  _ _ _ 

41 
Servicio de arriendo de 
minicargador frontal equipado para 
requerimiento municipal. 

Hora 

42 
Servicio de arriendo de torre de 
iluminación con 4 proyectores de 
1000 w. 

Hora 

43 
Servicio de arriendo de adornos 
luminosos posteros con motivos de 
fiestas patrias, navideños y otros. 

Global 

44 

Servicio de arriendo de adornos 
luminosos tipo pasa calles con 
motivos de fiestas patrias, 
navideños y otros. 

Global 

45 
Servicio de arriendo de adornos 
luminosos posteros con motivos de 
fiestas patrias, navideños y otros. 

Global 

46 

Servicio de arriendo de adornos 
luminosos tipo pasa calles con 
motivos de fiestas patrias, 
navideños y otros. 

Global 

47 
Servicio de arriendo de adornos 
luminosos posteros con motivos de 
fiestas patrias, navideños y otros. 

Global 

48 

Servicio de arriendo de adornos 
luminosos tipo pasa calles con 
motivos de fiestas patrias, 
navideños y otros. 

Global 

49 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D monofásico de 5 KVA y puesto 
en servicio. 

Unidad 

50 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D monofásico de 10 KVA y puesto 
en servicio. 

Unidad 

"SERVICIO DE MANTECIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS 
PROVISIORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

51 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D monofásico de 15 KVA y puesto 
en servicio. 

Unidad 

52 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D trifásico de 15 KVA y puesto en 
servicio. 

Unidad 

53 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D trifásico de 30 KVA y puesto en 
servicio. 

Unidad 

54 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D trifásico de 45 KVA y puesto en 
servicio. 

Unidad 

SS 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D trifásico de 75 KVA y puesto en 
servicio. 

Unidad 

56 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D trifásico de 150 KVA y puesto 
en servicio. 

Unidad 

57 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D trifásico de 300 KVA y puesto 
en servicio. 

Unidad 

58 

Servicio de tramitación SEC, 
aprovisionamiento einstalación de 
T/D trifásico de 500 KVA y puesto 
en servicio. 

Unidad 

59 

Servicio de construcción de circuito 
eléctrico bajo norma SEC para 
multicancha que incluye: 4 poste 
metálicos de 9 metros con: 

60 

anclaje, 8 proyectores led de 250w, 
poste de recepción de 6 metros 
con gabinete AM 1105 y circuito de 
control con TP y TS con: 

Global 

61 

canalización subterránea a 60 cm 
con ladrillo, cama de arena y 
plástico, además de camarillas de 
inspección en cada pilar 

62 

Servicio de arriendo de iluminación 
de fachadas de recintos públicos 
con motivos de fiestas patrias, 
navideños, etc. 

63 

Servicio de montaje y desmontaje 
de Pino navideño de 12 metros de 
alto con base de 6 metros sobre 
tarima de 2 metros de altura con 
alfombra de pasto sintético, reja 
perimetral sobre tarima en los 4 
costados, etc. 

Global 

64 

Servicio de arriendo de luces led 
para pino de 12 metros con 
secuencial, 40 bolas de 30 cm, 100 
bolas de 15 cm, 150 bolas de 10 cm 
150 bolas de 8 cm (color dorado, 
rojo) y estrella luminosa para pino 
de 12 metros todo funcionando. 

"SERVICIO DE MANTECIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROVISIORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 
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65 

Servicio de instalaciones eléctricas 
Provisorias para todo tipo de 
actividades como: ferias laborales 
dentro y fuera de recintos públicos. 

Global 

66 

Servicio de instalaciones eléctricas 
Provisorias para actividades 
conmemorativas a fiesta de 
navidad. 

Global 

67 

Servicio de instalaciones eléctricas 
provisorias para parques 
recreativos mecánicos, juegos 
inflables, parque acuático y otros. 

Global 

68 

Servicio de instalaciones eléctricas 
provisorias para actividades de 
esparcimiento público como rodeo, 
actividades deportivas, fiestas 
tradicionales, cívico religiosas 
cuasimodo, procesiones. 

Global 

69 

Servicio de instalaciones eléctricas 
provisorias para la realización de 
Bingo Comunal y retiro de 
instalaciones. 

70
Reparación de luminaria sodio de 
100 w SAP apagada con mat. 

Unidad 

71 Reparación de luminaria sodio de 
150 w SAP apagada con mat. 

Unidad 

72 Reparación de luminaria sodio de 
250 w SAP apagada con mat. 

Unidad 

73 
Reparación de luminaria sodio de 
400 w SAP apagada con mat. 

Unidad 

74 
Reparación de luminaria 
equivalente 100w Led apagada con 
mat. 

Unidad 

75 
Reparación de luminaria 
equivalente 150w Led apagada con 
mat. 

Unidad 

76 
Reparación de luminaria 
equivalente 250w Led apagada con 
mat. 

Unidad 

77 
Reparación de luminaria 
equivalente 400w Led apagada con 
mat. 

Unidad 

78 

Servicio de aprovisionamiento e 
instalación de equipo de aire 
acondicionado de 8.000 BTU con 
refuerzo de instalación eléctrica. 

Unidad 

79 

Aprovisionamiento einstalación de 
nueva luminaria led (R100) con 
gancho y ferretería conectada a 
circuito. 

Unidad 

80 

Aprovisionamiento einstalación de 
nueva luminaria led (R150) con 
gancho y ferretería conectada a 
circuito. 

Unidad 

81 

Aprovisionamiento einstalación de 
nueva luminaria led (R250) con 
gancho y ferretería conectada a 
circuito. 

Unidad 

"SERVICIO DE MANTECIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS 
PROVISIORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 
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82 
Aprovisionamiento einstalación de 
tierras TS o TP 

Unidad 

83 

Servicio de aprovisionamiento e 
instalación de equipo de aire 
acondicionado de 12.000 BTU con 
refuerzo de instalación eléctrica. 

Unidad 

84 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector led equivalentes a 20 w 

Unidad 

85 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector led equivalentes a 100 w 

Unidad 

86 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector led equivalentes a 150 w 

Unidad 

87 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector led equivalentes a 250 w 

Unidad 

88 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector led equivalentes a 400 w 

Unidad 

89 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector led equivalentes a 1000 
w 

Unidad 

90 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector led equivalentes a 2000 
w 

Unidad 

91 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria vial led, solar de 20w 

Unidad 

92 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria vial de Led, equivalente a 
100 W. 

Unidad 

93 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria vial de Led, equivalente a 
150 W. 

Unidad 

94 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria vial de Led, equivalente a 
250 W. 

Unidad 

95 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria vial de Led, equivalente a 
400 W. 

Unidad 

96 
Aprovisionamiento einstalación de 
placa solar de 100w. 

Unidad 

97 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria solar led de 20 a 30w 

Unidad 

4.1. B) Itemizado con menor demanda 

ITEM 
DETALLE DE TRABAJOS DE 

ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS 
ESPECIALES 

UNIDAD Valor Neto 
Valor I.V.A. 
INCLUIDO 

1 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria solar led con celda 
fotovoltaica incluida funcionando 

Unidad 

2
Tramitación SEC (TE1 adicional) para 
incorporación de instalaciones 
anexas como escenario, audio, 
iluminación, pantallas led, etc. 

Unidad 

3
Servicio de arriendo de máquina 
retroexcavadora con balde pequeño 
para zanjas para requerimiento 
municipal 

Hora 

"SERVICIO DE MANTECIÓN, HAQILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUt3LiC0 E INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROVISIORIAS PARA ESPECI~ACULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

4 
Servicio de arriendo de vibro pisón 
compactador 

Hora 

5 Servicio de arriendo de bodega para 
insumos eléctricos y otros. 

Día 

6 
Servicio de arriendo de figuras 
tridimensionales como motivos de 
fiestas patrias, navideños y otros. 

Global 

~ 
Servicio de arriendo de iluminación 
decorativa para todo tipo de 
vehículos (autos, camionetas, 
camiones, bus, etc.) 

8 

Servicio de recuperación de 
instalaciones eléctricas multicancha 
el cual incluye pintado de postes, 
recambio de proyectores antiguos 
por led, pintado de poste de 
recepción, recambio de protecciones 
del circuito de control, recambio de 
conductores, limpieza. 

Global 
Global 

9 
Servicio de instalaciones eléctricas 
provisorias para actividades 
conmemorativas. 

10 
Servicio de aprovisionamiento de 
extintores de PQS 10k 

Global 

11 
Servicio de aprovisionamiento de 
extintores de PQS 6k 

Unidad 

12 
Servicio de aprovisionamiento de 
extintores de CO2 de 10k 

Unidad 

13 
Servicio de aprovisionamiento de 
extintores de CO2 de 6k 

Unidad 

14 
Servicio de identificación de circuitos 
de alumbrado interior y fuerza y 
rotulado en tableros de distribución 

Unidad 

15 

Servicio de normalización de falla 
interior de circuito de alumbrado 
incluye material (equipo de 
iluminación led) 

Unidad 

16 

Servicio de normalización de falla 
interior de circuito de fuerza, incluye 
material (enchufe, caja interior 
exterior) 

Unidad 

17
Servicio de normalización de falla 
interior de circuito de fuerza, incluye 
material (enchufe, caja interior 
exterior) 

Unidad 

18 
Aprovisionamiento einstalación de 
tomacorriente 2P+T 10A 

Unidad 

19 
Aprovisionamiento einstalación de 
soporte plástico 

Unidad 

20 
Aprovisionamiento einstalación de 
tapa de 2 puestos 

Unidad 

21 
Aprovisionamiento einstalación de 
interruptor 9/12 

Unidad 

22 
Aprovisionamiento einstalación de 
cordón RVK 3X1,5 MM Unidad 

23 
Aprovisionamiento einstalación de 
cordón RVK 3X2,5 MM 

MT 
Lineal 
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24 
Aprovisionamiento einstalación de 
cajas chuqui 

MT 
Lineal 

25 
Aprovisionamiento einstalación de 
barra cooperware 5/8" 

Unidad 

26 
Aprovisionamiento einstalación de 
conector para barra cooperware 5/8" 

Unidad 

27
Aprovisionamiento einstalación de 
cable de cobre desnudo 4 AWG 

Unidad 

28 
Aprovisionamiento einstalación de 
cable de cobre desnudo 8 AWG 

MT 
Lineal 

29 
Aprovisionamiento einstalación de 
caja estanca cuadrada 100X100X60 
C/CONOS 

MT 
Lineal 

30 
Aprovisionamiento einstalación de 
capsula cadwel F-20 45 

Unidad 

31 
Aprovisionamiento einstalación de 
chispero cadweld T-320 

Unidad 

32 
Aprovisionamiento einstalación de 
geo additive gel 

Unidad 

33 
Aprovisionamiento einstalación de 
cable concéntrico 2X4mm 

Global 

34 
Aprovisionamiento einstalación de 
cable concéntrico 2X6mm 

MT 
Lineal 

35 
Aprovisionamiento einstalación de 
regleta azul neutro 8 entradas. 

MT 
Lineal 

36 
Aprovisionamiento einstalación de 
regleta verde tierra 8 entradas. 

Unidad 

37
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/repart. Tetr. 100A 86X44X70m. 

Unidad 

38 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 1X10 a 230/400VDX/C6- 
10. 

Unidad 

39 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 1X16 a 230/400VDX/C6- 
10. 

Unidad 

40 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 1X20 a 230/400VDX/C6- 
10. 

Unidad 

41 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 1X25 a 230/400VDX/C6- 
10. 

Unidad 

42 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 1X40 a 230/400VDX/C6- 
10. 

Unidad 

43 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 3X16 a 400VDX/C 6-10KA . 

Unidad 

44 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 3X20 a 400VDX/C 6-10KA . 

Unidad 

45 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 3X25 a 400VDX/C 6-10KA . 

Unidad 

46 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 3X32 a 400VDX/C 6-10KA . 

Unidad 

47 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int.de 3X50 a 400VDX/C 6-10KA . 

Unidad 

"SERVICIO DE MANTECIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROVISIORIAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA" 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

48 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. De 3X63 a 400VDX/C 6-10KA , 

Unidad 

49 
Aprovisionamiento einstalación de 
lex/int. Difbip de 30M a 25A/230V D. 

Unidad 

50 
Aprovisionamiento einstalación de 
cinta de goma 3M +23. 

Unidad 

51 
Aprovisionamiento einstalación de 
cinta aisladora PVC 3M +33. 

Unidad 

52 
Aprovisionamiento einstalación de 
amarra cable blanca de 250X4,8MM. 

Unidad 

53 
Aprovisionamiento einstalación de 
amarra cable blanca de 300X4,8MM. 

Global 

54 
Aprovisionamiento einstalación de 
bases plásticas adhesivas de 30X30 

Global 

55 
Aprovisionamiento einstalación de 
señalética luminosa de vía de 
evacuación 

Global 

56 
Aprovisionamiento einstalación de 
tuerca hexagonal de 1/4". 

Unidad 

57 
Aprovisionamiento einstalación de 
equipos fluorescente de 1X36W 
estaco policarbonato 

Unidad 

58 
Aprovisionamiento einstalación de 
foco led de SOOW. 

Unidad 

59 
Aprovisionamiento einstalación de 
ducto de PVC de 110 MM para 
alimentación subterránea 

Unidad 

60 
Aprovisionamiento einstalación de 
riel din simétrico ranurado de 2MT 
210MR 

MT 
Lineal 

61 
Aprovisionamiento einstalación de 
portalámparas roscas E-27 

Unidad 

62 
Aprovisionamiento einstalación de 
portalámparas roscas E-40 

Unidad 

63 
Aprovisionamiento einstalación de 
lampara de ahorro de energía 

Unidad 

64 
Aprovisionamiento einstalación de 
equipo de iluminación de emergencia 
1X20 

Unidad 

65 
Aprovisionamiento einstalación de 
toma industrial trifásica de 5X63 Amp 
macho 

Unidad 

66 
Aprovisionamiento einstalación de 
toma industrial trifásica de 5X63 Amp 
hembra 

Unidad 

67 
Aprovisionamiento einstalación de 
toma industrial trifásica 5X32 Amp 
macho 

Unidad 

68 
Aprovisionamiento einstalación de 
cámara de registro de concreto con 
tapa tipo c 

Unidad 

69 
Aprovisionamiento einstalación de 
lampara de HM de 250W Phillips 

Unidad 

70 
Aprovisionamiento einstalación de 
lampara de HM de 400W Phillips 

Unidad 
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71 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector HM de 400W 

Unidad 

72 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector HM de 250W Unidad 

73 
Aprovisionamiento einstalación de 
lampara de HM de 1500W 

Unidad 

74 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector HM de 1500W 

Unidad 

75 
Aprovisionamiento einstalación de 
tablero metálico intemperie cam o 
similar 

Unidad 

76 
Aprovisionamiento einstalación de 
luminaria vial led de 60w 

Unidad 

77 
Aprovisionamiento einstalación de 
tele comando 

Unidad 

78 
Aprovisionamiento einstalación de 
manguera led de 220 v. 

Unidad 

79 
Aprovisionamiento einstalación de 
manguera led de 12v con fuente de 
poder. 

MT 
Lineal 

80 
Aprovisionamiento einstalación de 
ferretería varias 

MT 
Lineal 

81 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector HM de 250w tipo campana 

Unidad 

82 
Aprovisionamiento einstalación de 
proyector HM de 400w tipo campana 

Unidad 

83 
Aprovisionamiento einstalación de y 
tablero salme de 10CC metálico 
s/puesto. 

Unidad 

84 
Aprovisionamiento einstalación de 
modulo sobrepuesto de intenperoe 
12 puestos metálico 

Unidad 

85 
Aprovisionamiento de barra 
tetrapolar de 100 Amp. 

Unidad 

86 
Aprovisionamiento de barra 
tetrapolar de 250 Amp. 

Unidad 

87 
Aprovisionamiento de grampa de ret. 
P/ Prens. De 25-50Mm2 

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 Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y 
respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Firma Oferente o Representante Legal 
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ANEXO N°10 

LICITACIÓN PÚBLICA 
SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN DE LUMINARIAS, COMUNA DE COLINA 

METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN 

1. OFERTA ECONOMICA 60% 

Valor Unitario Mensual del Servicio 

La evaluación para este criterio considerará los valores ofertados para las distintas categorías de 

productos requeridos, de acuerdo a como se establece a continuación: 

El valor total de la oferta se obtendrá de la siguiente forma: 

A = ( (~valores1+2+3) j x 0.70 
3 

B = ( ( ~valores4+5+6+7+8+9 ) ) x 0.30 
6 

VALOR TOTAL OFERTA = A + B 

Total puntaje oferta económica = [puntaje] x 0.60 

1.1 OFERTA ECONOMICA 60% 

Itemizado Trabajos Adicionales (mayor y menor demanda) 

La evaluación para este criterio considerará los valores ofertados para las distintas categorías de 
productos requeridos, de acuerdo con como se establece a continuación: 

El valor total de la oferta se obtendrá de la siguiente forma: 

A= [ (Fvalores1al97) j x 0.70 
97 

B= [ (~valores1al87) j x 0.30 
87 

VALOR TOTAL OFERTA = A + B 

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 
VOP 

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

Total puntaje oferta económica = [puntaje] x 0.60 
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2. EXPERIENCIA (15%) 

Se considera en este factor, la experiencia del oferente en la prestación de servicios en mantención 
de alumbrado público en los últimos 5 años en el sector público y de acuerdo a lo ofertado en Anexo 
N°6. La evaluación se realizará, tal como se indica en el cuadro siguiente: 

Descripción Puntos Puntaje 
Acredita más de 5 contratos de iguales o similares 
características. 100 15 

Acredita entre 3 y 4 contratos de iguales o similares 
características. 

70 10,5 

Acredita entre 1 y 2 contratos de iguales o similares 
características. 

SO 7,5 

No posee experiencia 0 0 

Total Puntaje 2 =Puntaje tabla x 0,15 

3 RESPONSABILIDAD SOCIAL (10%) 

En este parámetro, se evalúa la responsabilidad social de los oferentes, a través de las 
remuneraciones, bonos y reajustes a cancelar a los trabajadores que desarrollaran labores dentro 
del servicio requerido. Se hará de acuerdo con la relación de mejor remuneración promedio. Se 
utiliza la siguiente fórmula para los tres sub ítem: 

■ Remuneración Bruta (5%) 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo con la relación de mayor 
remuneración ofertada. Se utiliza la siguiente fórmula: 

Ponderación = OE x 100 

MO 

OE = Oferta a Evaluar 

MO =Mejor Oferta 

Total Puntaje Oferta Económica servicio regular = [Ponderación] x 0,05 

Nota: toda remuneración ofertada, debe ser igual o superior al sueldo base mínimo establecido por 

Ley. 

■ Bonos no imponibles (3%) 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de mayor bono 

ofertado no incluido en remuneraciones ofertadas. De acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Ponderación = OE x 100 

MO 

OE = Oferta a Evaluar 
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MO =Mejor Oferta 

Total Puntaje Oferta Económica servicio regular = [Ponderación] x 0,03 

3.1. Reajuste salarial (2%) 

Monto Bono Puntos Puntaje 

IPC más 3% o superior 100 5 

IPC más 2% 60 3 

IPC más 1% 30 1.5 

Sólo IPC 10 0,50 

Total Puntaje Oferta Económica servicio regular = [Ponderación] x 0,02 

Total puntaje Responsabilidad Social =Puntaje 3.1 +Puntaje 3.2 +Puntaje 3.3 

3. PLAN AHORRO ENERGETICO (10%~ 

En este Anexo N° 8 el proponente deberá indicar un Plan de Ahorro energético, el cual 

proyecte y dimensione los consumos eléctricos que generaran las nuevas luminarias Led. 

De este modo el oferente deberá hacerse responsable del cumplimiento de dichos cálculos 

mencionando y justificando cualquier consideración adicional que haya utilizado. 

Plan Ahorro Energético Ponderación Puntaje 

Presenta Plan Ahorro Energético 100 10 

No presenta Plan Ahorro Energético 0 0 

4. DECLARACIÓN MEDIO AMBIENTAL (2%) 

En este criterio, se evalúa el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones 
por incumplimiento ambiental, de acuerdo a como se indica: 

Descripción Ponderación Puntaje 

Sin sanciones o condenas por incumplimientos 
ambientales 

100 2.00 

Tiene a su haber 1 sanción o condena por 
incumplimientos ambientales. 

30 0.60 

Tiene a su haber 2 sanciones o condenadas por 
incumplimientos ambientales. 

10 0.20 

Tiene a su haber 3 o más sanciones o condenadas por 
incumplimientos ambientales. 

0 0 
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Total puntaje declaración ambiental = [ponderación tabla] x 0,02 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (3%) 

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes 
presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que 
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada 
documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado, conforme 
a lo establecido en el Artículo Nº19 de las administrativas. 

Descripción Puntos Puntaje 

Entrega dentro del plazo original el 100% de los 
Documentos Administrativos. 

100 3 

Entrega o rectifica 1 antecedente en instancia posterior al 
cierre del proceso de licitación. 

60 1,8 

Entrega o rectifica 2 antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de licitación. 

20 0,6 

Entrega o rectifica 3 ó más antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de licitación. 

0 0 

Total Puntaje 5 =Puntaje de la tabla x 0,03 

6.- EVALUACIÓN FINAL 

PU NTA~ E FI NAL = TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5 

TP1: Total Puntaje 1 
TP3: Total Puntaje 3 

TPS: Total puntaje 5 

TP2: Total Puntaje 2 
TP4: Total Puntaje 4 

"SERVICIO DE MANTENCIÓN E INTALACIÓN UE LUMINARIAS, COMUNA UL- COLINA" 

Anexo N°11 /Página 4 de 4 



Collina ~~u,w ~~:u~ 

BASES TÉCNICAS 
SERVICIO DE MANTENCIÓN, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISORIAS PARA 

ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA 

1. GENERALIDAES. 

Las presentes bases técnicas corresponden al "SERVICIO DE MANTENCIÓN, 
HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN y CAMBIO DE LUMINARIAS A LED DE 
ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISORIAS PARA 
ESPECTÁCULOS MASIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA DE COLINA". Esta licitación 
consta de dos líneas de adjudicación. 

I. Servicio de mantención, habilitación, construcción, reposición de alumbrado 
público e instalaciones eléctricas provisorias para espectáculos masivos y 
recreativos. 

a) Mantener las instalaciones de alumbrado público de la comuna de Colina "A todo 
evento", que no fueron abordados por el proceso de licitación anterior. 

b) Habilitación y construcción de nuevos proyectos de alumbrado público en diferentes 
sectores de la comuna. 

II. Servicio de cambio de luminarias a led y ejecución de proyectos integrales. 

a) Recambio y mejoramiento integral a Luminarias Led que no fueron abordados en el 
proceso de licitación anterior y ejecución de proyectos integrales. 

Es necesario señalar que se excluye de la presente licitación: 

a) El mantenimiento de las 12.023 luminarias del tipo led, que actualmente son mantenidas 
por una empresa externa, dichas luminarias se encuentran instaladas en las distintas 
zonas de la comuna. 

b) El mantenimiento de luminarias en calles privadas, e infraestructura que no sea de 
responsabilidad Municipal. 

2. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato será la siguiente: 

I . Para el Servicio de mantención, habilitación, construcción, reposición de alumbrado 
público e instalaciones eléctricas provisorias para espectáculos masivos y 
recreativos. La vigencia del contrato será por meses 24 meses a contar de la total 
tramitación del contrato. La que no puede superar los 5 días hábiles de la emisión del 
decreto que aprueba el contrato. 

II. Para el Servicio de cambio de luminarias a led y ejecución de proyectos integrales. 
La vigencia del contrato será por meses 120 meses a contar de la total tramitación 
del contrato. La que no puede superar los 5 días hábiles de la emisión del decreto 
que aprueba el contrato. 

La vigencia del contrato será por meses a contar de la total tramitación del contrato. La que no 
puede superar los 5 días hábiles de la emisión del decreto que aprueba el contrato. 

1 
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3. RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA 

a. El contratista deberá realizar las mantenciones, entendiéndose como mantención las 
intervenciones que se realicen a las luminarias de propiedad municipal para asegurar de 
manera continua su correcto funcionamiento, sin cambiar su diseño ya sea en potencia 
eléctrica, tipo y cantidad de luminosidad, como así también la uniformidad y/o características 
de los elementos que se reemplacen, salvo indicaciones que se deriven de los estudios 
pertinentes que efectúe la Ilustre Municipalidad de Colina. 

b. El contratista durante vigencia del contrato deberá considerar el mantenimiento "a todo 
evento" de las luminarias y todos sus componentes tales como tableros TDA, postes de 
alumbrado ya sea metálico o de hormigón armado (de propiedad municipal), ganchos de 
sujeción de luminarias de calzada o tipo peatonal, redes áreas, redes subterráneas, equipos 
de control o cualquier otro elemento que conformen parte del circuito o instalación de 
alumbrado público (cajas exteriores de circuito de control, bases de cfe, control fotoeléctrico, 
timer, Luminarias Led, Luminarias de Sodio, Luminarias solares de toda la infraestructura 
comunal, baterías de luminarias solares, todo aquel que permita funcionar el sistema de 
alumbrado público indistintamente de su ubicación y/o uso, es decir calzada, peatonal, 
ornamental o de plazas y parques, lo anterior de acuerdo a los plazos y programas, 
reposiciones de todo tipo de tapas de registro para poste metálicos y tapas de hormigón, todo 
aquel que cumpla una función estructural y de seguridad. 

c. Deberá asumir la obligación y custodia, de todas las instalaciones con la responsabilidad y 
obligación de efectuar intervenciones para reparar fallas de cualquier naturaleza, en 
cualquier tipo de equipos, así como la provisión de los repuestos necesarios para subsanar 
a todo nivel, por término de su vida útil, defectos de fabricación o armado, daños ocasionados 
por terceros, por colisiones, vandalismos, robos, etc. 

d. El contratista debe considerar en general que este contrato, incorpora los aspectos 
normativos relevantes de eficiencia energética y los desarrollos tecnológicos asociados a 
dichas instalaciones, particularmente en lo que respecta a seguridad, a fin de precaver 
cualquier hecho que cause o pueda causar daños a las personas, o a la propiedad pública o 
privada. Durante la vigencia del contrato, deberá cumplir con la forma de normalizar los 
sistemas eléctricos, modificando los sistemas anómalos y adicionalmente, deberá elaborar y 
ejecutar programas específicos de para Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

e. Deberá cumplir con la forma de normalizar los sistemas eléctricos, modificando, los sistemas 
anómalos y adicionalmente, deberá elaborar y ejecutar programas específicos para el 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo. particularmente en lo que respecta a la seguridad, a 
fin de precaver cualquier hecho que cause o pueda causar daño a las personas o la propiedad 
pública o privada. 

f. Todo lo anterior, es sin perjuicio del mantenimiento rutinario, que el Contratista debe realizar, 
para reparar aquellas fallas originadas por el uso normal de los sistemas, y que deben ser 
reparadas dentro de los plazos que más adelante se establecen. Sólo en casos debidamente 
justificados por el ITS, como por ejemplo que las causas que las originan fueren materia de 
intervención mayor, podrán tener un plazo adicional. Toda intervención en las instalaciones 
de Alumbrado Público deberá asegurar su funcionamiento en forma continua y sin cambiar 
las condiciones de diseño, tanto en tipo como cantidad de luz, salvo indicaciones del 
Municipio derivado de los análisis pertinentes. 

9~ Los trabajos que realizara el contratista consisten en la revisión de todos los componentes 
eléctricos y mecánicos de las instalaciones de alumbrado público, como así también la 
reparación "a todo evento" de los equipos y elementos que presente fallas o daños 
producidos a causa de colisiones, vandalismo, actos terroristas, robos, intervención de 
terceros, vida útil o de empresas de servicio público u otros, sin perjuicio de las acciones que 
emprenda en contra de los autores del daño, debiendo el contratista suministrar los repuestos 
y materiales necesarios para subsanar esas situaciones. Salvo situaciones definidas como 
de fuerza mayor, la Municipalidad no intervendrá ante los terceros la normalización y 
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reparación de las fallas de alumbrado público que se encuentran bajo mantenimiento 
contratado. 

h. El contratista tendrá la obligación de realizar todas aquellas obras que requieran ser 
construidas a solicitud del ITS, ya sean para nuevas instalaciones de alumbrado público, 
mejoramientos, recuperaciones, mantenciones, construcciones, reposiciones por fuerza 
mayor y montaje eléctrico para eventos masivos. 

4. NORMATIVAS REFERENCIALES 

Para los efectos del presente contrato de servicios, se tomarán en consideración las normativas 
referenciales Nacionales, Extranjeras y Normativa Municipal, citadas a través de referencias del 
presente texto y que corresponde a: 

• Decreto Alcaldicio N°E2825/2018 del 18 de octubre de 2018 el cual aprueba Ordenanza Local 
para Establecer la Regularización de Uso de Tecnología LED en la construcción de nuevas 
redes de Alumbrado público y áreas verdes de la comuna. 

• Reglamento de Alumbrado Público de vías de tránsito vehicular 
• Reglamento de Alumbrado Público de Bienes Nacionales de Uso Público, destinadas al 

tránsito peatonal. 
• CIEI 34-1977: "Road lighting lantern and installation data: photometrics, classification and 

performance". 
• CIE 115- 1995: "Recomendaciones para Alumbrado Público de calzada de tráfico motorizado 

y peatonal". 
• CIE 140-2000 "Road lighting calculations" 
• NSEG 9.E.n 71: ILUMINACIÓN. Diseño de alumbrado público en sectores urbanos, 
• NSEG 15.E.n 78: ELECTRICIDAD. Especificaciones para luminarias de calles y carreteras. 
• NSEG 21. E.n 78 Alumbrado Público en sectores residenciales. 
• D.S N° 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: "Establece Normas 

de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica". 
• D_F.L. 1/82 DFL (/1982 "Ley General de Servicios Eléctricos". 
• NCH Elec. 4/2003: Electricidad Instalaciones de Consumo en Baja Tensión. 
• Ley N° 20.123 sobre Trabajos en régimen de Subcontratación yEmpresas de Servicios 

Transitorios. 
• Ordenanza Municipal sobre Equipamiento Urbano y la Utilización de Bienes Nacionales de 

Uso Público. 
• Ley N° 20.018 de fecha 7 de febrero de 2007, Ley General de Servicios Eléctricos, del 

Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. 
• Ley N° 16.744/69 Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus Reglamentos. 
• Decreto Supremo N° 594/99 "Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales 

Básicas en los lugares de trabajo" Ministerio de Salud. 
• Normas Compañía Distribuidoras Zonal, para protocolos de permisos y protocolos de 

trabajos de intervención de Redes de Distribución Eléctrica. 
• Norma NSEC 6 N° 071 "Electricidad Cruce y Paralelismo" aprobada por D.S.N O 126/57 del 

Ministerio del Interior reactualizado por Resolución N° 069171 de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles. 

• Ordenanza Municipal sobre "Adecuado y ordenado uso del espacio público por parte de los 
concesionarios de las líneas de distribución eléctrica y de servicios de telecomunicaciones y 
otros instaladas en bienes nacionales de uso público. 

• Norma NSEC N° 71 "Electricidad, Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes" D.S N° 
4188/85 del Ministerio del Interior, reactualizado por Resolución N° 692/71 de las 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

• Circular N° 2812015 "Procedimientos para la realización de Eventos Masivos" Intendencia 
Regional Metropolitana. 
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5. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE 

El sistema de alumbrado público existente en la comuna se clasifica en dos grandes grupos: 

a. Instalaciones de luminarias sin Equipo de Medida (BT2): Se describe como aquellas 
instalaciones que tienen suministro eléctrico aéreo a través de empalme aéreo tipo API 
con interruptores termo magnéticos. En general son puntos lumínicos que están 
conectados directamente a la red ya sea Enel, Empresa Eléctrica de Colina, Chilquinta 
apoyadas en postes que no necesariamente son Municipales. 

b. Instalaciones de luminarias con Equipo de Medida (BT1 o AT43): Son aquellas 
asociadas a un circuito de luminarias comandadas por un control central y un medidor 
desde donde se registra el consumo de energía. 

Este tipo de instalaciones es de propiedad municipal y comprende los siguientes elementos: 

Brazo con su alambrado y sistema de sujeción, luminaria y su difusor, lámpara, celda 
fotoeléctrica, ballast, ignitor, contactores monofásicos y trifásicos y circuito exterior e interior de 
las luminarias, red calpe de 2x16mm, calpe preensamblado trifásico, Calpe subterráneo, cajas 
de control intemperie, gabinetes AM 1105 con circuito de control centralizado, cajas de 
empalmes trifásicos, postes de HM 8.70, postes tubulares, postes cónicos, postes 
ornamentales, postes de recepción de empalmes, iluminación solar de paraderos. Tanto el 
equipo de medida como las luminarias están apoyadas en postes que en su mayoría son 
propiedad de la empresa eléctrica de Colina y Enel Distribución. El poste se considerará como 
parte de la referida instalación cuando esta sea propiedad municipal. Es decir, todos los 
componentes que forman parte del sistema de alumbrado público existente en la comuna. 

El contratista deberá mantener a el parque lumínico que se indica en el siguiente cuadro N°1 de 
Parque Lumínico Existente. 

Cuadro N° Parque Lumínico Existente 

Ítem Potencia de 
Luminaria 

Tipo de Luminaria 
Sodio, Led, Solar Cantidad 

1 100 w Sodio Alta Presión 1100 
2 150 w Sodio Alta Presión 100 
3 250 w Sodio Alta Presión 300 
4 20 w Led solar 250 
5 30 w Led Solar Paraderos 200 
6 50 a 69 w Led 300 
7 70 a 100 w Led 450 
8 110 a 149 w Led 450 
9 20 a 30 w Ahorro energía 200 

TOTAL 3.350 

6. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

6.1. Del tipo preventivo: 
6.2. + 
El cual consiste en revisiones periódicas a las instalaciones de alumbrado público con el 
propósito de evitar eventuales fallas que puedan ocurrir en el sistema. Las actividades más 
importantes son: 

a. Inspecciones Periódica Diurna, por unidad vecinal o sectorizadas de la infraestructura de 
laminación pública, el supervisor deberá informar vía correo electrónico al Departamento de 
Operaciones de la Ilustre Municipalidad de Colina diariamente las observaciones levantadas 
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en la inspección. Debiendo acompañar la ruta georreferenciada de la supervisión y de los 
puntos de fallas encontradas 

b. Revisión Mensual, por unidad vecinal o sectorizada del estado de las cajas o gabinetes de 
empalmes, considerándose también elementos de seguridad como ser chapas, candados, 
pernos de seguridad, el equipo eléctrico de protección, sistema de encendido el informe será 
mensual y el supervisor del contrato deberá entregarlo con las mejoras realizadas. Debiendo 
acompañar la ruta georreferenciada de la supervisión y de los puntos de fallas encontradas 

c. Inspección Nocturna, de las instalaciones de alumbrado público, tres veces como mínimo 
por semana (revisión los fines de semana y festivos, y 2 durante los días hábiles), si en dicha 
revisión se observar circuitos de luminarias apagadas, el contratista deberá normalizar en 
forma inmediata, por lo que deberá disponer de personal adecuado como también de la 
logística necesaria para ello (camión alza hombre, escalas, herramientas, etc.). Debiendo 
acompañar la ruta georreferenciada de la supervisión y de los puntos de fallas encontradas 

b. Para todos los tipos de inspección, se deberá incorporar el Punto Georreferenciado (pto. 
Geo.) debiendo entregaren el consolidado el archivo del tipo KMZ. Adicionalmente se deberá 
entregar un registro fotográfico de las fallas reparadas. 

Para las inspecciones de alumbrado público el contratista deberá disponer de los siguientes 
formatos foliados y en duplicado con la siguiente información: 

Formato N°1 Inspección Diurna N°01 

N° Fecha Pto. 
Geo. 

Dirección Código 
Falla 

Tipo 
Luminaria 

Placa 
poste 

Observaciones 

1 
2 
3 

Formato N°2 Inspección Mensual N°01 

N° Fecha Pto. 
Geo. 

Dirección Medidor 
N° 

Proteccion 
es Electric. 

Estado Observacion 
es 

1 
2 

Formato N°3 Inspección Nocturna N° 01 

N° Fecha Pto. 
Geo. 

Dirección Código 
Falla 

Tipo 
Luminaria 

Observaciones 

1 
2 
3 

Los trabajos de mantenimiento, que realizará el Contratista, consistirán en la revisión de todos 
los componentes eléctricos y mecánicos de las instalaciones de alumbrado público, como así 
también la reparación a "todo evento" de los equipos y elementos que presenten fallas o daños 
producidos a causa de colisiones, vandalismo, actos terroristas, robos, intervención de terceros 
o de empresas de servicio público y otros, sin perjuicio de las acciones que emprenda en contra 
de los autores del daño, debiendo el Contratista suministrar los repuestos y materiales 
necesarios para subsanar esas situaciones. Salvo situaciones definidas como de fuerza mayor, 
el municipio no intervendrá ante terceros la normalización y reparación de las fallas de 
alumbrado público que se encuentran en mantenimiento contratado bajo las condiciones que se 
establecen en la presente Licitación. 
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A más tardar el último mes del semestre en el que debe realizar las labores de lavado y limpieza 
por programación, se deberá entregar un informe con el listado de puntos intervenidos y un 
archivo en digital en el cual se adjunten fotografías que den cuenta de las labores de lavado y 
limpieza realizas ordenadas por carpetas en unidades vecinales. 
El pintado de postes metálicos (calzada, peatonales, ornamentales), ganchos apoyados en 
postes de concreto; luminarias. faroles, gabinetes, postes de recepción de empalmes y ductos, 
cuya programación será acordada entre el Contratista y el ITS. Esta actividad se realizará de 
acuerdo con la lista de prioridades que definirá la Unidad Técnica adjunto a la Carta Gantt 
respectiva. 

Se deberá entregar un informe con el listado de puntos intervenidos y un archivo digital en el 
cual se adjunten fotografías que den cuenta de las labores de pintura realizadas ordenadas por 
carpetas por unidades vecinales. 

En consecuencia, tanto para el mantenimiento preventivo como correctivo, el Contratista deberá 
reparar, restituir o normalizar cualquier situación, daño o falla en los sistemas de alumbrado 
público a su cargo, lo que deberá ejecutarlo dentro de los plazos establecidos en las presentes 
bases. Lavado y limpieza de luminarias, globos y faroles, se realizará según tabla adjunta cuya 
programación será acordada entre el Contratista y la ITS. Esta actividad se realizará de acuerdo 
con la lista de prioridades que definirá la Unidad Técnica adjunto a la Carta Gantt respectiva. 

6.3. Del tipo Correctivo 

El contratista tiene que realizar el mantenimiento correctivo el cual consiste en el mantenimiento 
"a todo evento" que deberá efectuar el contratista a los equipos eléctricos, a sus componentes 
o bien a cualquier otro tipo de elemento que pertenezca al sistema de alumbrado público cuando 
en ellos se presente fallas. 
Cuando las luminarias se encuentren cubiertas por ramas de árboles, el contratista deberá 
realizar el despeje de dichas luminarias, además deberá considerar el retiro de los desechos de 
poda y disposición final de estos en algún lugar aprobado por la autoridad sanitaria. 
El Contratista tomará conocimiento de las fallas encontradas, las que pueden ser notificadas 
por libro de servicio, correo electrónico, centro de atención telefónica. Para este último caso el 
contratista deberá instalar incorporar un software que permita el ingreso y poder realizar el 
seguimiento a través del ITS. Para luego, a contar de esa fecha; efectuar las reparaciones en 
los plazos que a continuación se indican. 

En relación con el punto anterior los plazos para reparar son: 

72 horas para reparación o reposición de postes chocados, desaplomados (en caso de ser 
propiedad municipal). Toda estructura dañada por toda clase de causales inclúyase también 
robo, vandalismos será reemplazada por otras de idénticas características ydimensiones. 

2 horas para reparación de puntos individuales apagados informados en horario nocturno, 
por falla en alguno de sus elementos (lámpara, porta lámpara, equipo eléctrico; ballast, 
condensador, gnitor, control fotoeléctrico, fuente, driver, varistor, en caso de ser reportadas 
por el ITS 
24 horas como máximo para reparar puntos individuales reportados por vecinos. 

2 horas contadas para reparar circuitos apagados durante la noche, el contratista deberá 
normalizar la situación una vez notificado ya sea por el ITS del Municipio o algún vecino ya 
sea telefónicamente, mail, aplicación web, etc. 

i. 1 hora máxima contada tendrá el contratista para normalizar luminarias individuales o 
circuitos encendidos durante el día. 

ii. 24 horas para reponer luminarias, difusores (sean de vidrio lenticular o policarbonato) globos 
ornamentales, tapas de registro, tapa de camarillas, cuando estos se encuentren dañados 
y/o faltantes o cualquier otro elemento que comprenda el circuito. 

iii. 24 horas para reposición o reemplazo de protecciones termo magnéticas que se ubiquen en 
tableros de control de circuitos de alumbrado o en postes de hormigón. 
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iv. 48 horas para reposición y reemplazo de gabinetes AM-1105 o cajas de empalmes de 
circuitos de control de luminarias. (aéreos o subterráneos). 

v. 24 horas para reponer o reemplazar elementos mecánicos en cajas de empalme o gabinete 
como ser candados, soportes, pomeles, pernos de seguridad, tapas de registro (en caso de 
postes tubulares metálicos y ornamentales que puedan incorporase al contrato de 
mantenimiento. 

vi. 48 horas cuando las cajas o gabinetes de empalme y los postes municipales se encuentren 
pintados, ya sea con publicidad, leyendas o rayados. 

vii. 48 horas cuando los postes o gabinetes de circuitos de luminarias se encuentren con 
propaganda o rayados. 

viii. 48 horas para retiro de propagado colgante desde los postes de propiedad municipal que no 
esté autorizada por la Ilustre Municipalidad de Colina. 

ix. 72 horas para reposición o reemplazo de conductores eléctricos aéreo o subterráneo 0 

canalizaciones que hayan sido sustraídas, dañadas por trabajos o que presenten deterioro 
por el paso del tiempo. El contratista en coordinación con la ITS deberá realizar las gestiones 
necesarias para alimentar de forma provisoria dichas instalaciones 

x. 24 horas para reponer tapas de caramas eléctricas de propiedad municipal tipo C, o similar 
de alumbrado público y de tapas de registro de postes metálicos, por lo que independiente 
de lo anterior el contratista deberá proveer provisoriamente de algún elemento de garantice 
la seguridad de los transeúntes hasta normalizar de forma definitiva (cinta de peligro, tapas 
provisorias, cierres perimetrales y otro elemento de aislación del lugar señalados 
debidamente. 

xi. 24 horas en caso de que un poste metálico o de hormigo armado no se encuentre 
identificado, el contratista deberá pintar dicho número de acuerdo con el procedimiento. 

xii. 24 horas para reponer luminarias tipo peatonal sodio o led en caso de robo. 

7. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFONICA 

El contratista deberá implementar una línea telefónica para atender cualquier tipo de falla, 
anomalía o requerimiento de alumbrado público la cual funcionará las 24 hora del día todos los 
días del año, correo electrónico o llamada directa, debiendo siempre para el caso de las 
llamadas telefónicas atender una operadora (o) directo del contratista. Cumplido el plazo para 
normalizar las fallas informadas comenzaran a regir las multas que correspondan. 

8. SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

Sera un requisito para él oferente contar con un sistema de gestión de alumbrado público, este 
sistema de gestión deberá ser utilizado como parte de la mantención de la presente licitación y 
contar con al menos las siguientes virtudes: 

a. Perfil Supervisor, para ITOS Municipales. 
b. Ingreso de requerimientos a través de diferentes medios. 
c. Entrega de requerimientos a personal de terreno (indique claramente fecha y hora). 
d. Reparación y observaciones de puntos atendidos (indique fecha, hora y procedimiento 

realizado). 
e. Seguimiento de camión en la comuna (sistema de GPS con visualización a tiempo real). 
f. Puntos lumínicos en mantención georreferenciados yvisualización en mapa que muestre el 

estado del punto lumínico y su historial. 
g. Entregue reporte de la gestión del alumbrado público mes a mes (fallas por tipo, por sector 

geográfico, porcentaje de fallas al mes, entre otros). 
h. Etc. 

9. TRABAJOS EN LA VÍA PUBLICA 

En caso de trabajos en la vía pública por parte del contratista, este deberá colocar 
señalizaciones reglamentarias en la vía pública mientras realice trabajos de mantenimiento de 
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alumbrado público. Para ello deberá disponer de conos reflectantes mínimo 7, barreras de 
señalización, cinta de peligro. El personal de mantenimiento mientras realice trabajos de 
mantenimiento deberá contar con todos los elementos de seguridad casco, guantes, calzado 
dieléctrico, chaleco reflectante, etc. Sera de exclusiva responsabilidad del contratista dotar y 
prevenir eventuales accidentes de tránsito por incumplimiento de lo señalado anteriormente. 

En casos de trabajos de rotura de pavimento, veredas o excavaciones para instalación de 
postes o canalizaciones subterráneas, el contratista deberá señalizar con cinta de peligro, tapas 
o señaléticas que indiquen "peligro excavación profunda" y dejar tal cual estaba antes de la 
intervención. 

El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para no provocar accidentes y/o daños 
a personas o bienes nacionales de uso público o privados, por cualquier daño que los trabajos 
puedan ocasionar, como de la misma forma respecto del personal propio que trabaja para este 
servicio. Para ello deberá cumplir fielmente lo señalado en las "Guías de Seguridad para 
trabajos en las vías públicas de las Ciudades", publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de 
marzo de 1997, en conformidad con lo dispuesto en D.S. N° 63/86 del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones. 

10. PERSONAL MÍNIMO QUE DEBE SER PARTE DEL SERVICIO. 

El personal mínimo requerido es: 

CANTIDAD CARGO COMPETENCIA 
TECNICA 
REQUERIDA 

EXPERIENCIA MINIMA 
REQUERIDA. 

1 por Contrato Administrador del 
Contrato 

Título Profesional de 
Ingeniero Eléctrico 
clase A 

3 años en trabajos de 
mantenimiento de alumbrado 
público 
3 años en la realización de 
eventos masivos. 

1 por Contrato Supervisor de 
Terreno 

Técnico Electricista 3 años de experiencia en 
supervisión de terreno en 
contratos de mantención de 
alumbrado público y eventos 
masivos. 

1 por Turno Ayudante Técnico Con experiencia comprobada 
en mantenimiento de 
alumbrado y realización de 
eventos masivos. 

1 por Turno Maestro Eléctrico 
de Primera 
Categoría 

Técnico Eléctrico Con experiencia comprobada 
en mantenimiento de 
alumbrado público y eventos 
masivos. 

1 conductor por 
turno 

Deberá realizar las 
labores 
cualesquiera de los 
cargos requeridos 
siempre que se 
encuentre 
habilitado para 
conducir los 
vehículos del 
contrato 

Clase Profesional A- 
2 Antigua o A-4 
Nueva 

Con experiencia en camiones 
3/4 y experiencia con camiones 
grúas. 

11. SISTEMA DE TURNO 

Se considera turno normal los días hábiles con atención la 24 hora al día separados en 3 turnos, 
el cumplimiento de los turnos es obligatorio, además el contratista deberá contar con un turno 
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de Emergencia, que se activara inmediatamente terminado el turno normal de trabajo, 
entendiéndose por esto sábados, domingos y festivos, mediante el cual se atenderán todos los 
requerimientos que originen durante el transcurso de los días. 

12. VEHICULOS REQUERIDOS 

Para el desarrollo del servicio, se exigirá utilizar la siguiente infraestructura mínima y el 
equipamiento: 

• 1 camión con alza hombre BL13, año 2015 en adelante pintado con colores corporativos del 
municipio de uso exclusivo para trabajos de mantenimiento diurno y nocturno en la comuna 
de Colina, con chofer y maestro electricista de primera especializado en Alumbrado Público, 
equipado con equipo de radio VHF modelo DGM4100 Digital. 

• 1 camioneta doble cabina 4x2 del año, diésel, full con logo y pintado con colores corporativos 
de la Ilustre Municipalidad de Colina para labores de inspecciones del parque lumínico 
municipal a licitar, la cual deberá disponer además en su parte superior una fecha led 
direccional abatible y foco led busca caminos, además de equipo de radiocomunicaciones 
VHF modelo DGM4100 Digital. 

13. EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO 

El contratista tiene la obligación de contar con el siguiente equipamiento: 

• Equipo de radiocomunicación VHF modelo DGM4100 Digital entre la base del contratista y 
todos los móviles asignados al contrato, además de teléfonos celulares de respaldo para 
camioneta de inspección, camión alza hombre, ITS. 

• Número telefónico de uso exclusivo para la comuna de Colina, para atender llamadas las 24 
horas del día durante todos los 365 días del año, cuyo Call Center deberá funcionar en las 
instalaciones del contratista ubicadas dentro de la Comuna de Colina. 

• Dependencias dentro de la comuna de Colina habilitadas para administración, bodega, baño, 
comedor, de uso exclusivo para el contrato de mantenimiento de Colina, etc. 

• GPS para cada vehículo destinado al servicio contratado y monitoreado por ITS. 
• 2 Escaleras telescópicas de fibra de vidrio de doble hoja de extensión de 6 a 8M. 
• 2 Escaleras de tijera de 3M. de fibra de vidrio. 
• Cinturones o arneses de seguridad para trabajos eléctricos. 
• Chalecos reflectantes para cada operador del servicio. 
• Cascos dieléctricos para trabajos simple y cascos con protección facial para trabajos de AP 

con logo municipal. 
• Zapatos de seguridad dieléctricos para cada operador. 
• Herramientas eléctricas y mecánicas varias (alicates, atornilladores, taladros, tenazas, 

soldadoras, generadores, iluminación facial, iluminación portátil, esmeril angular, llave biela, 
triangulo, juego de dados con chicharras soldadoras portátiles, etc. 

• Botiquín de primeros auxilios en cada vehículo. 
• Extintor de incendios para cada vehículo y en las dependencias. 
• Herramientas para albañilería 
• Motosierras de una mano para trabajos de poda en altura 
• Voltímetro. 
• Amperímetro 
• Megger. 
• Luxómetro 
• Odómetro 
• Equipo electrónico para pruebas de aislación fallas de AP. 
• Uniformes de trabajo ignífugo para cada operador con lago municipal. 
• Guantes de trabajos de cabritilla caña larga y guantes para trabajos en BT y MT. 
• Conos de seguridad para cada vehículo minino 7, 
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14. PROVISION DE EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA 

La empresa adjudicada, dentro de los primeros 15 días hábiles desde la entrega de terreno, 
deberá proporcionar a la Unidad Técnica y durante todo el periodo de vigencia del contrato lo 
siguiente. 

• 1 luxómetro calibrado y certificado con sensibilidad para iluminación LED. 
• 1 huincha de medir laser mínimo de 100mts o más de alcance. 
• 1 equipo Celular tipo IOS, con un minimo 500 minutos libres y plan de datos de 25 GB. 
• 1 computador tipo Notebook que cumpla con las siguientes características mínimas: 
• Procesador: Intel Core i7 
• Generación del procesador: 7ta 
• Núcleos del procesador: Dual Core 
• velocidad del procesador: 2,7/3,5 GHz 
• Memoria RAM: 16GB o superior 
• Disco duro sólido: 1 TB o superior 
• Tamaño de la pantalla min. 14" 
• Tipo de pantalla: LED 
• Idioma del teclado: español 
• Sistema operativo: Windows 10 
• Entradas USB min. 2 
• Cámara Web 
• Conexión Bluetooth 
• Conectividad: WiFi 
• Office 365 con licencia vigente hasta que dure el contrato. 
• Software Autocad 2018 con licencia vigente hasta que dure el contrato. 
• 1 Tablet, reemplazo cada 36 meses. 
• Procesador: Exynos 
• Núcleos del procesador: Octa Core 
• Velocidad del procesador: 1,9GHz/1,3GHz 
• Sistema operativo: Android 
• Memoria interna: 32GB 
• Memoria expandible: MicroSD (Hasta 128GB) 
• Memoria externa incluida: No 
• Memoria RAM: 3GB 

Tamaño de la pantalla: 9,7" (245,8 mm) 
• Tipo de pantalla: Super AMOLED 
• Conectividad: ANT+/USB 2,0/GPS/Glonass/3,5mm Stereo/WiFi/ Bluetooth 
• Cámara frontal: 2,1MP 
• Cámara posterior: 8MP 
• Conexión Bluetooth: Sí 

Lo equipos deberán ser reemplazados cuando sean derivados al servicio técnico para su 
reparación. Si estos presentan fallas irreparables deberán ser cambiados por uno de iguales o 
mejores característica. 

15. SERVICIOS ESPECIALES PARA LA HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO. 

Se considerarán trabajos especiales todas aquellas obras que requieran ser construidas a 
solicitud del ITS, ya sean para la habilitación de nuevas instalaciones de alumbrado público, 
recuperación, o reposiciones por fuerza mayor. tales como: 

Habilitación de nuevos circuitos de alumbrado público con postación de todo tipo 
Instalaciones de luminarias en postación existente con brazo y ferretería 
Recuperación de instalaciones de alumbrado en áreas verdes 
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• Mantención de tableros de control y gabinetes de alumbrado público (pintado y seguridad) 
• Mantención de postación ornamental, tubular. 
• Mantención de luminarias libres de arbolados y ramas podas y despejes con retiro de los 
desechos 
• Mantención de red calpe de propiedad municipal podas y despejes con retiro de los 
desechos 
• Construcción de nuevas obras de alumbrado para áreas verdes, parque, plazoletas, etc. 
Estas obras deberán cumplir con toda la normativa vigente. 

16. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
PROVISORIAS 

Se considerarán trabajos extraordinarios todas aquellas obras que requieran ser construidas a 
solicitud del ITS, estas deberán cumplir con toda la normativa vigente. 

16.1. ITEMIZADO PARA TRABAJOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS. 

EL contratista deberá valorizar los servicios especiales y extraordinario en el siguiente listado 
de Itemizado el cual indicará el valor unitario de cada Ítem. Esto con la finalidad de poder realizar 
trabajos especiales, este será un presupuesto que será definido anualmente, con la finalidad de 
poder ejecutar proyectos requeridos por la comunidad o por levantamiento de unidad 
administradora del contrato. 

16.2. Itemizado con mayor demanda 

ITEM DETALLE DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO Y TRABAJOS ADICIONALES 

UNIDAD 

1 Aprovisionamiento einstalación de gancho L-150 normal o 
modificado con ferretería. 

Unidad 

2 Aprovisionamiento einstalación de gancho L-400 normal o 
modificado con ferretería. 

Unidad 

3 Aprovisionamiento e instalación de gancho recto tipo 
peatonal normal o modificado con ferretería. 

Unidad 

4 Aprovisionamiento einstalación de poste de 8.70 Ms. H.A. 
con luminaria vial led R-100, R-150 

Unidad 

5 
Aprovisionamiento einstalación de poste de 8.70 Ms. H.A. 
con luminaria peatonal led. R-100 Unidad 

6 Aprovisionamiento einstalación de poste de 11 Ms. H.A. con 
luminaria vial led. R-150 o R-250. Unidad 

7 Aprovisionamiento einstalación de caja metálica de equipo 
de control para poste de circuito de AP aéreo Unidad 

8 Aprovisionamiento e instalación de tapa de cámara de 
registro de hormigón armado de 40x40. Unidad 

9 Aprovisionamiento einstalación de marco para cámara de 
40x40. Unidad 

10 Aprovisionamiento einstalación de cámara prefabricada de 
hormigón redonda 60 cm. Unidad 

11 Aprovisionamiento e instalación de tapa de cámara 
prefabricada de hormigón redonda 60 cm. Unidad 

12 Aprovisionamiento einstalación de marco para cámara de 
40x40 

Unidad 

13 Aprovisionamiento einstalación de cámara prefabricada de 
hormigón armado de 60x60. Unidad 
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14 Aprovisionamiento e instalación de tapa de cámara de 
registro de hormigón armado de 60x60. Unidad 

15 Aprovisionamiento einstalación de marco para cámara de 
60x60 

Unidad 

16 

Trabajos de canalización subterránea de 60 cm de 
profundidad para instalación de tubería Conduit y todo tipo 
con cama arena ladrillo fiscal, cinta de peligro y tapado de 
zanja. 

MT Lineal 

17 Aprovisionamiento einstalación de Calpe de 2x16mm neutro 
desnudo o forrado con ferretería. MT Lineal 

18 Aprovisionamiento einstalación de XLPE Subterráneo. MT Lineal 
19 Aprovisionamiento einstalación de caja API con automático. Unidad 

20 
Aprovisionamiento einstalación de poste tubular de ómts. 
Con caja intemperie AM 1105, considera circuito de control 
de AP. 

Unidad 

21 Aprovisionamiento einstalación de poste metálico de 9 Ms. 
(100x100) con canastillo, y luminaria led. Unidad 

22 
Aprovisionamiento einstalación de poste metálico de 9 Ms. 
(100x100) tipo gaviota con dos luminarias led y canastillo de 
anclaje. 

Unidad 

23 Aprovisionamiento e instalación de posta tubular de 9mts. 
con luminaria vial led, con anclaje. Global 

24 Aprovisionamiento einstalación de posta cónico de 9mts. 
con luminaria vial led, con anclaje. Global 

25 Aprovisionamiento einstalación de poste de 6 metros con 
luminaria peatonal funcionando. Unidad 

26 Aprovisionamiento einstalación de poste metálico de 12 Ms. 
(100x100) con canastillo, y luminaria led. Unidad 

27 Aprovisionamiento einstalación de poste metálico de 12 Ms. 
(100x100) tipo gaviota con dos luminarias led. Unidad 

28 
Aprovisionamiento einstalación de cable preensamblando 
de 3x35mm con ferretería incluida. 

MT Lineal 

29 Aprovisionamiento einstalación de cable preensamblando 
de 3x50mm con ferretería incluida. 

MT Lineal 

30 
Aprovisionamiento e instalación de cable preensamblando 
de 3x70mm con ferretería incluida. 

MT Lineal 

31 Aprovisionamiento e instalación de cable preensamblando 
de 3x95mm con ferretería incluida. MT Lineal 

32 Tramitación SEC (TE1) para evento masivo, incluye: 
informes, certificación SEC, planos eléctricos. Unidad 

33 
Servicio de arriendo de Grupo Electrógeno de 350 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 32A y cableado, 
funcionando. 

Día 

34 
Servicio de arriendo de Grupo Electrógeno de 250 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 32A y cableado, 
funcionando. 

Dia 

35 
Servicio de arriendo de Grupo Electrógeno de 200 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 32A y cableado, 
funcionando. 

Dia 
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36 
Servicio de arriendo de Grupo Electrógeno de 150 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 32A y tableado, 
funcionando. 

Dia 

37 
Servicio de arriendo de Grupo Electrógeno de 125 KVA con 
tablero de múltiples salidas de 63A, 32A y tableado, 
funcionando. 

Dia 

38 Servicio de arriendo de camión alza hombre adicional para 
requerimiento municipal 

Hora 

39 Servicio de arriendo de camión pluma de 3 y 4 toneladas 
para requerimiento municipal. Hora 

40 Servicio de arriendo de camioneta doble cabina con 
equipamiento, carrocería, etc. para requerimiento municipal. Dia 

41 Servicio de arriendo de minicargador frontal equipado para 
requerimiento municipal. Hora 

42 Servicio de arriendo de torre de iluminación con 4 
proyectores de 1000 w. Hora 

43 Servicio de arriendo de adornos luminosos posteros con 
motivos de fiestas patrias, navideños y otros. 

Global 

44 Servicio de arriendo de adornos luminosos tipo pasa calles 
con motivos de fiestas patrias, navideños y otros. Global 

45 Servicio de arriendo de adornos luminosos posteros con 
motivos de fiestas patrias, navideños y otros. Global 

46 Servicio de arriendo de adornos luminosos tipo pasa calles 
con motivos de fiestas patrias, navideños y otros. 

Global 

47 Servicio de arriendo de adornos luminosos posteros con 
motivos de fiestas patrias, navideños y otros. Global 

48 Servicio de arriendo de adornos luminosos tipo pasa calles 
con motivos de fiestas patrias, navideños y otros. Global 

49 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D monofásico de 5 KVA y puesto en servicio. Unidad 

50 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D monofásico de 10 KVA y puesto en servicio. Unidad 

51 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D monofásico de 15 KVA y puesto en servicio. Unidad 

52 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D trifásico de 15 KVA y puesto en servicio. Unidad 

53 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D trifásico de 30 KVA y puesto en servicio. Unidad 

54 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D trifásico de 45 KVA y puesto en servicio. Unidad 

55 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D trifásico de 75 KVA y puesto en servicio. Unidad 

56 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D trifásico de 150 KVA y puesto en servicio. Unidad 

57 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D trifásico de 300 KVA y puesto en servicio. Unidad 

58 Servicio de tramitación SEC, aprovisionamiento einstalación 
de T/D trifásico de 500 KVA y puesto en servicio. Unidad 

59 
Servicio de construcción de circuito eléctrico bajo norma 
SEC para multicancha que incluye: 4 poste metálicos de 9 
metros con: 
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60 
anclaje, 8 proyectores led de 250w, poste de recepción de 6 
metros con gabinete AM 1105 y circuito de control con TP y 
TS con: 

Global 

61 canalización subterránea a 60 cm con ladrillo, cama de arena 
y plástico, además de camarillas de inspección en cada pilar 

62 Servicio de arriendo de iluminación de fachadas de recintos 
públicos con motivos de fiestas patrias, navideños, etc. 

63 

Servicio de montaje y desmontaje de Pino navideño de 12 
metros de alto con base de 6 metros sobre tarima de 2 
metros de altura con alfombra de pasto sintético, reja 
perimetral sobre tarima en los 4 costados, etc. 

Global 

64 

Servicio de arriendo de luces led para pino de 12 metros con 
secuencial, 40 bolas de 30 cm, 100 bolas de 15 cm, 150 
bolas de 10 cm 150 bolas de 8 cm (color dorado, rojo) y 
estrella luminosa para pino de 12 metros todo funcionando. 

65 
Servicio de instalaciones eléctricas provisorias para todo tipo 
de actividades como: ferias laborales dentro y fuera de 
recintos públicos. 

Global 

66 Servicio de instalaciones eléctricas provisorias para 
actividades conmemorativas a fiesta de navidad. Global 

67 
Servicio de instalaciones eléctricas provisorias para parques 
recreativos mecánicos, juegos inflables, parque acuático y 
otros. 

Global 

68 

Servicio de instalaciones eléctricas provisorias para 
actividades de esparcimiento público como rodeo, 
actividades deportivas, fiestas 
tradicionales, cívico religiosas cuasimodo, procesiones. 

Global 

69 
Servicio de instalaciones eléctricas provisorias para la 
realización de Bingo Comunal y retiro de instalaciones. 

70 
Reparación de luminaria sodio de 100 w SAP apagada con 
mat. Unidad 

71 Reparación de luminaria sodio de 150 w SAP apagada con 
mat. Unidad 

72 Reparación de luminaria sodio de 250 w SAP apagada con 
mat. Unidad 

73 
Reparación de luminaria sodio de 400 w SAP apagada con 
mat. Unidad 

74 Reparación de luminaria equivalente 100w Led apagada con 
m at. Unidad 

75 Reparación de luminaria equivalente 150w Led apagada con 
m at. Unidad 

76 
Reparación de luminaria equivalente 250w Led apagada con 
m at. 

Unidad 

77 Reparación de luminaria equivalente 400w Led apagada con 
m at. Unidad 

78 
Servicio de aprovisionamiento einstalación de equipo de aire 
acondicionado de 8.000 BTU con refuerzo de instalación 
eléctrica. 

Unidad 
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79 Aprovisionamiento e instalación de nueva luminaria led 
(R100) con gancho y ferretería conectada a circuito. 

Unidad 

80 Aprovisionamiento e instalación de nueva luminaria led 
(R150) con gancho y ferretería conectada a circuito. Unidad 

81 
Aprovisionamiento e instalación de nueva luminaria led 
(R250) con gancho y ferretería conectada a circuito. Unidad 

82 Aprovisionamiento einstalación de tierras TS o TP Unidad 

83 
Servicio de aprovisionamiento e instalación de equipo de aire 
acondicionado de 12.000 BTU con refuerzo de instalación 
eléctrica. 

Unidad 

84 Aprovisionamiento e instalación de proyector led 
equivalentes a 20 w Unidad 

85 Aprovisionamiento e instalación de proyector led 
equivalentes a 100 w Unidad 

86 
Aprovisionamiento e instalación de proyector led 
equivalentes a 150 w Unidad 

87 Aprovisionamiento e instalación de proyector led 
equivalentes a 250 w Unidad 

88 Aprovisionamiento e instalación de proyector led 
equivalentes a 400 w Unidad 

89 Aprovisionamiento e instalación de proyector led 
equivalentes a 1000 w Unidad 

90 Aprovisionamiento e instalación de proyector led 
equivalentes a 2000 w Unidad 

91 Aprovisionamiento einstalación de luminaria vial led, solar 
de 20w Unidad 

92 Aprovisionamiento e instalación de luminaria vial de Led, 
equivalente a 100 W. Unidad 

93 Aprovisionamiento einstalación de luminaria vial de Led, 
equivalente a 150 W. Unidad 

94 Aprovisionamiento einstalación de luminaria vial de Led, 
equivalente a 250 W. Unidad 

95 Aprovisionamiento einstalación de luminaria vial de Led, 
equivalente a 400 W. Unidad 

96 Aprovisionamiento einstalación de placa solar de 100w. Unidad 

97 Aprovisionamiento einstalación de luminaria solar led de 20 
a 30w Unidad 

16.3. Itemizado con menor demando 

ITEM DETALLE DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
SERVICIOS ESPECIALES UNIDAD 

1 Aprovisionamiento einstalación de luminaria solar led con 
celda fotovoltaica incluida funcionando Unidad 

2 
Tramitación SEC (TE1 adicional) para incorporación de 
instalaciones anexas como escenario, audio, iluminación, 
pantallas led, etc. 

Unidad 
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3 Servicio de arriendo de máquina retroexcavadora con balde 
pequeño para zanjas para requerimiento municipal Hora 

4 Servicio de arriendo de vibro pisón compactador Hora 

5 Servicio de arriendo de bodega para insumos eléctricos y 
otros. Día 

6 Servicio de arriendo de figuras tridimensionales como 
motivos de fiestas patrias, navideños y otros. Global 

7 Servicio de arriendo de iluminación decorativa para todo tipo 
de vehículos (autos, camionetas, camiones, bus, etc.) 

8 
Servicio de recuperación de instalaciones eléctricas 
multicancha el cual incluye pintado de postes, recambio de 
proyectores antiguos 

9 
por led, pintado de poste de recepción, recambio de 
protecciones del circuito de control, recambio de 
conductores, limpieza de 

Global 

10 Servicio de instalaciones eléctricas provisorias para 
actividades conmemorativas. Global 

11 Servicio de aprovisionamiento de extintores de PQS 10k Global 

12 Servicio de aprovisionamiento de extintores de PQS 6k Unidad 

13 Servicio de aprovisionamiento de extintores de CO2 de 10k Unidad 

14 Servicio de aprovisionamiento de extintores de CO2 de 6k Unidad 

15 Servicio de identificación de circuitos de alumbrado interior y 
fuerza y rotulado en tableros de distribución Unidad 

16 Servicio de normalización de falla interior de circuito de 
alumbrado incluye material (equipo de iluminación led) 

Unidad 

17 Servicio de normalización de falla interior de circuito de 
fuerza, incluye material (enchufe, caja interior exterior) Unidad 

18 Servicio de normalización de falla interior de circuito de 
fuerza, incluye material (enchufe, caja interior exterior) Unidad 

19 Aprovisionamiento einstalación de tomacorriente 2P+T 10A Unidad 

20 Aprovisionamiento einstalación de soporte plástico Unidad 

21 Aprovisionamiento einstalación de tapa de 2 puestos Unidad 

22 Aprovisionamiento einstalación de interruptor 9/12 Unidad 

23 Aprovisionamiento einstalación de cordón RVK 3 X1,5 MM Unidad 
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24 Aprovisionamiento einstalación de cordón RVK 3 X2,5 MM MT Lineal 

25 Aprovisionamiento einstalación de cajas chuqui MT Lineal 

26 Aprovisionamiento einstalación de barra cooperware 518" Unidad 

27 
Aprovisionamiento e instalación de conector para barra 
cooperware 5/8" 

Unidad 

28 
Aprovisionamiento einstalación de cable de cobre desnudo 
4AWG 

Unidad 

29 
Aprovisionamiento einstalación de cable de cobre desnudo 
8AWG 

MT Lineal 

30 
Aprovisionamiento einstalación de caja estanca cuadrada 
100X100X60 C/CONOS 

MT Lineal 

31 Aprovisionamiento einstalación de capsula cadwel F-20 45 Unidad 

32 Aprovisionamiento einstalación de chispero cadweld T-320 Unidad 

33 Aprovisionamiento einstalación de geo additive gel Unidad 

34 
Aprovisionamiento e instalación de cable concéntrico 
2X4mm 

Global 

35 
Aprovisionamiento e instalación de cable concéntrico 
2X6mm 

MT Lineal 

36 
Aprovisionamiento einstalación de regleta azul neutro 8 
entradas. 

MT Lineal 

37 
Aprovisionamiento einstalación de regleta verde tierra 8 
entradas. 

Unidad 

38 
Aprovisionamiento einstalación de lex/repart. Tetr. 100A 
86X44X70m. 

Unidad 

39 
Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 1X10 a 
230/400VDX/C6-10. 

Unidad 

40 
Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 1X16 a 
230/400VDX/C6-10. 

Unidad 

41 
Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 1X20 a 
230/400VDX/C6-10. 

Unidad 

42 
Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 1X25 a 
230/400VDX/C6-10. 

Unidad 

43 
Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 1X40 a 
2301400VDX/C6-10. 

Unidad 

44 Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 3X16 a 
400VDX/C 6-10KA . 

Unidad 

45 
Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 3X20 a 
400VDX/C 6-10KA . 

Unidad 

46 Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 3X25 a 
400VDX/C 6-10KA . Unidad 

47 Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 3X32 a 
400VDX/C 6-10KA . Unidad 

48 Aprovisionamiento e instalación de lexlint.de 3X50 a 
400VDX/C 6-10KA . Unidad 
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49 Aprovisionamiento e instalación de lex/int. De 3X63 a 
400VDX/C 6-10KA . Unidad 

50 Aprovisionamiento einstalación de lex/int. Difbip de 30M a 
25A/230V D. Unidad 

51 Aprovisionamiento einstalación de cinta de goma 3M +23. Unidad 

52 Aprovisionamiento einstalación de cinta aisladora PVC 3M 
+33. Unidad 

53 Aprovisionamiento einstalación de amarra cable blanca de 
250X4,8MM. Unidad 

54 Aprovisionamiento einstalación de amarra cable blanca de 
300X4,8MM. Global 

55 Aprovisionamiento e instalación de bases plásticas 
adhesivas de 30X30 Global 

56 
Aprovisionamiento einstalación de señalética luminosa de 
vía de evacuación Global 

57 
Aprovisionamiento e instalación de tuerca hexagonal de 
1/4". 

Unidad 

58 Aprovisionamiento einstalación de equipos fluorescente de 
1X36W estaco policarbonato Unidad 

59 Aprovisionamiento einstalación de foco led de 500W. Unidad 

60 
Aprovisionamiento einstalación de ducto de PVC de 110 MM 
para alimentación subterránea 

Unidad 

61 
Aprovisionamiento e instalación de riel din simétrico 
ranurado de 2MT 210MR MT Lineal 

62 
Aprovisionamiento einstalación de portalámparas roscas E- 
27 

Unidad 

63 
Aprovisionamiento einstalación de portalámparas roscas E- 
40 

Unidad 

64 
Aprovisionamiento einstalación de lampara de ahorro de 
energía 

Unidad 

65 Aprovisionamiento einstalación de equipo de iluminación de 
emergencia 1X20 

Unidad 

66 
Aprovisionamiento einstalación de toma industrial trifásica 
de 5X63 Amp macho 

Unidad 

67 
Aprovisionamiento einstalación de toma industrial trifásica 
de 5X63 Amp hembra 

Unidad 

68 
Aprovisionamiento einstalación de toma industrial trifásica 
5X32 Amp macho 

Unidad 

69 
Aprovisionamiento einstalación de cámara de registro de 
concreto con tapa tipo c 

Unidad 

70 
Aprovisionamiento einstalación de lampara de HM de 250W 
Phillips 

Unidad 

71 
Aprovisionamiento einstalación de lampara de HM de 400W 
Phillips 

Unidad 

72 Aprovisionamiento einstalación de proyector HM de 400W Unidad 
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73 Aprovisionamiento einstalación de proyector HM de 250W Unidad 

74 Aprovisionamiento e instalación de lampara de HM de 
1500W 

Unidad 

75 Aprovisionamiento einstalación de proyector HM de 1500W Unidad 

76 
Aprovisionamiento e instalación de tablero metálico 
intemperie cam o similar 

Unidad 

77 Aprovisionamiento einstalación de luminaria vial led de 60w Unidad 

78 Aprovisionamiento einstalación de tele comando Unidad 

79 Aprovisionamiento einstalación de manguera led de 220 v. Unidad 

80 
Aprovisionamiento einstalación de manguera led de 12v con 
fuente de poder. MT Lineal 

81 Aprovisionamiento einstalación de ferretería varias MT Lineal 

82 Aprovisionamiento einstalación de proyector HM de 250w 
tipo campana Unidad 

83 Aprovisionamiento einstalación de proyector HM de 400w 
tipo campana Unidad 

84 Aprovisionamiento einstalación de y tablero salme de 10CC 
metálico s/puesto. Unidad 

85 Aprovisionamiento einstalación de modulo sobrepuesto de 
intenperoe 12 puestos metálico Unidad 

86 Aprovisionamiento de barra tetrapolar de 100 Amp. Unidad 

87 Aprovisionamiento de barra tetrapolar de 250 Amp. Unidad 

88 Aprovisionamiento de grampa de ret. P/ Prens. De 25- 
50Mm2 Unidad 

El valor de arriendo debe incluir, la instalación, conexión eléctrica, mantenimiento por el periodo 
de utilización, posterior desconexión y retiro 

17. Recambio y mejoramiento integral a Luminarias Led que no fueron abordados en el 
proceso de licitación anterior. 

La presente Licitación comprende recambio y mejoramiento integral a Luminarias Led del 
parque lumínico se detalla a continuación. 

Ítem Potencia de 
Luminaria 

Tipo de Luminaria 
Sodio, Led, Solar Cantidad 

1 100 w Sodio Alta Presión 1100 
2 150 w Sodio Alta Presión 100 
3 250 w Sodio Alta Presión 300 

TOTAL 2.500 
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Además, esta licitación deberá contemplar un stock adicional de 1000 luminarias de calzadas y 
1000 luminarias del tipo peatonal con brazos y ferretería, con la potencia que estime conveniente 
el ITO Municipal, para ser instaladas en diferentes partes de la comuna. El oferente deberá 
contemplar todo lo que fuese necesario (sus componentes tales como tableros TDA, postes de 
alumbrado ya sea metálico o de hormigón armado (de propiedad municipal), ganchos de 
sujeción de luminarias de calzada o tipo peatonal, redes áreas, redes subterráneas, equipos de 
control o cualquier otro elemento que conformen parte del circuito o instalación de alumbrado 
público (cajas exteriores de circuito de control, bases de cfe, control fotoeléctrico, timer), para la 
habilitación y construir el nuevo circuito, cumpliendo con la normativa vigente ya indicadas en el 
punto N°4 de las presentes bases. 

El servicio que se contratar considera dos etapas de mantenimiento, las cuales se definen a 
continuación. 

a. Primera Etapa: Comenzará contar de la fecha de la entrega de terreno y se extenderá por 
un período de 270 días corridos, debiendo contemplar el recambio y mejoramiento integral a 
Luminarias Led del parque lumínico. El contratista además deberá realizar el mantenimiento 
de redes eléctricas, postes, luminarias existentes, gabinetes de empalme, elementos de 
control y de comando informadas en la presente licitación. Dentro de este período el 
Contratista procederá a reemplazar e instalar las luminarias viales, peatonales, ornamentales 
y fachada existentes materia de esta Licitación, todo ello dentro del plazo de 270 días 
corridos. En caso de que una o varias luminarias presenten fallas o anomalías de 
funcionamiento, el Contratista deberá reparar dichas luminarias con equipos y elementos 
eléctricos que deberá disponer de acuerdo a lo exigido en las presentes Especificaciones 
Técnicas. 

b. Segunda Etapa: El Servicio de mantención las instalaciones de alumbrado público de la 
comuna de Colina "A todo evento", comenzará una vez terminada la instalación de las nuevas 
luminarias, debiendo ser acreditado por certificado de ITO municipal. A contar de esa fecha 
dichas luminarias serán mantenidas por un período de 120 meses como máximo. 

18. Especificaciones Técnicas de las Luminarias que serán parte de este contrato: 

Los equipos componentes y materiales utilizados deberán ser nuevos, de primera calidad y de 
diseño, a fin de satisfacer o sobrepasar los requerimientos de rendimiento de calidad de la 
iluminación. Si durante la instalación de luminarias la ITS detecta componentes que no son 
nuevos, será causal inmediata de termino de contrato, haciéndose efectiva la Boleta de Garantía 
por Fiel Cumplimiento de Contrato. 

Las luminarias deberán tener las siguientes características como mínimo: 

18.1. Luminaria para alumbrado público vial o calzada 

Las luminarias Led de propiedad del Contratista deben producir un ahorro de consumo de 
energía de al menos 40% más bajo que el consumo actual que el municipio paga anualmente 
por las luminarias a remplazar. Del mismo modo todas las luminarias deberán incluir la opción 
de incorporar en el futuro un sistema de telegestión. 

I. Cuerpo y Tapa. 

a. Las luminarias a presentar deben tener como máximo 3 tamaños. Por modelo. 
b. Cuerpo y estructura en aluminio inyectado a presión. El diseño de la carcasa de la luminaria 

LED debe permitir la mayor eficiencia en su conjunto de forma que se garantice su 
funcionamiento. 

c. La luminaria debe incorporar válvula de Control de humedad. 
d. La apertura de los bloques electrónicos y ópticos debe ser independiente. Para facilitar 

labores de mantención. 

20 

Colina, Energía Limpia y Libre de Residuos 



A!.ilYCY~M~pA° 
UF i;()4itip 

e. Las luminarias deberán tener tratamiento de superficie con terminación de pintura aplicada 
electrostáticamente. 

f. Compartimiento eléctrico separado del compartimiento óptico, con tapas independientes. 
g. Hermeticidad de la Luminaria, Conjunto Óptico y Electrónico IP66 
h. Empaquetaduras de silicona 
i. El difusor deberá tener una protección IK 08 como mínimo. 
j. El acoplamiento de las luminarias deberá ser horizontal y/o vertical con sistema de toma 

única que puede ser utilizada para ambos fines, sujeción al gancho o brazo mediante sistema 
de sujeción independiente, desmontable y articulado. 

k. La luminaria deberá cerrarse herméticamente mediante pernos de acero inoxidables, y/o 
ganchos de aluminio inyectado. 

I. Disipador de temperatura debe ser de una sola materialidad y fijado mecánicamente libre de 
remaches, se considerará como disipador térmico la luminaria como conjunto total y no se 
aceptarán luminarias que utilicen disipadores de calor por módulos o aletas exteriores de 
ningún tipo. 

m La luminaria deberá contar con base de fotocelda tipo NEMA de 7 pines, esta debe ser apta 
para la instalación de fotocelda de 3 gines estándar y futuro sistema de telegestión. 

II. Fuente de Poder (Driver) 
a. Todas las luminarias deberán incluir obligatoriamente un driver dimeable, que permita la 

programación de potencia de operación de la luminaria, el driver debe permitir la regulación 
de la potencia entre 10-100% de la potencia nominal esto con una entrada análoga de 0-10 
V, 1-10 V y/o Dalí. 

b. El rango de operación de la tensión de alimentación debe ser como mínimo 220V 20%; a 50 
Hz. Verificable con catálogo. 

c. El Driver deberá soportar sobretensiones transitorias mayores o iguales a 10kV. 
d. Factor de potencia >_ 0.93 
e. Vida Útil > 80.000 horas mínimo. 
f. La Luminaria deberá cumplir con la máxima distorsión de armónicos de corriente (rango 

THDI<15%) de acuerdo a norma vigente. 
g. Protección contra sobre tensión, cortocircuito y temperatura. 

III. Módulos Leds 

a. Eficacia Luminosa > a 120 Iúmenes/Watts, de la luminaria en su conjunto. 
b. El oferente deberá indicarla depreciación del flujo lumínico, indicando la pérdida de flujo cada 

10.000 horas de funcionamiento y esta no podrá ser inferior al 70%alas 50.000 horas, este 
requerimiento se verificará con el test IES LM-80 de la luminaria. 

c. Rango Temperatura de Color 5000°K a 6500°K. 
d. Vida Útil > a 80.000 horas 
e. Hermeticidad compartimiento óptico IP-66 
f. Índice de Reproducción Cromática (IRC) debe ser superiora 75. 

IV. Certificados 
Certificados e informes de ensayos, con antigüedad máxima de 24 meses a la fecha de apertura 
de ofertas, emitidos por laboratorios nacionales reconocidos por SEC y/o PUCV para facilitar la 
corroboración de los datos. Los informes o certificados deberán contener los ensayos descritos 
que se indican a continuación: 

a. Ensayo de fotometría de la luminaria para cada potencia ofertada. 
b. Ensayo de parámetros eléctricos del driver de cada potencia ofertada. 
c. Hermeticidad, grado IP de la luminaria. 
d. Ensayo IK del difusor protector de la luminaria. 
e. Certificado de Aprobación de Tipo Luminaria de Alumbrado Público, protocolo de Análisis y/o 

ensayo de seguridad PE N° 5/07 de la SEC, emitido por laboratorio acreditado (exento de 
exigencia de antigüedad máxima). 

f. Certificado de garantía técnica de cada luminaria ofertada por potencia, emitido por el 
fabricante de la luminaria o distribuidor en Chile. Las garantías técnicas de todas las 
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luminarias ofertadas no podrán ser inferiores al plazo total de vigencia del Servicio 
contratado. 

Todos los ensayos de laboratorios deben realizarse a 220 V. Y 50 Hz. 

18.2. Luminarias para alumbrado público del tipo peatonal 
Las luminarias Led de propiedad del Contratista deben producir un ahorro de consumo de 
energía de al menos 40% más bajo que el consumo actual que el municipio paga anualmente 
por las luminarias a remplazar. Del mismo modo todas las luminarias deberán incluir la opción 
de incorporar en el futuro un sistema de telegestión. Estas deberán tener las siguientes 
características: 

I. Cuerpo y Tapa. 
a. Cuerpo y estructura en aluminio inyectado a presión. El diseño de la carcasa de la luminaria 

LED debe permitir la mayor eficiencia en su conjunto de forma que se garantice su 
funcionamiento. 

b. La apertura de los bloques electrónicos y ópticos debe ser independiente. Para facilitar 
labores de mantención. 

c. La luminaria debe incorporar válvula de Control de humedad 
d. Las luminarias deberán tener tratamiento de superficie con terminación de pintura aplicada 

electrostáticamente. 
e. Compartimiento eléctrico separado del compartimiento óptico, con tapas independientes. 
f. Hermeticidad de la Luminaria, Conjunto Óptico y Electrónico IP66 
g. Empaquetaduras de silicona 
h. El difusor deberá tener una protección IK 09 como mínimo. 
i. El acoplamiento de las luminarias deberá ser horizontal y/o vertical con sistema de toma 

única que puede ser utilizada para ambos fines, sujeción al gancho o brazo mediante sistema 
de sujeción independiente, desmontable y articulado. 

j. La luminaria deberá cerrarse herméticamente mediante pernos de acero inoxidables. 
k. Disipador de temperatura debe ser de una sola materialidad y fijado mecánicamente libre de 

remaches, se considerará como disipador térmico la luminaria como conjunto total y no se 
aceptarán luminarias que utilicen disipadores de calor por módulos. 

I. La luminaria deberá contar con base de fotocelda tipo NEMA de 7 pines, esta debe ser apta 
para la instalación de fotocelda de 3 pines estándar y futuro sistema de telegestión. 

II. Fuente de Poder (Driver) 

a. Todas las luminarias deberán incluir obligatoriamente un driver dimeable, que permita la 
programación de potencia de operación de la luminaria, el driver debe permitir la regulación 
de la potencia entre 10-100% de la potencia nominal esto con una entrada análoga de 0-10 
V, 1-10 V y/o Dali. 

b. El rango de operación de la tensión de alimentación debe ser como mínimo 220V 20%; a 50 
Hz. Verificable con catálogo. 

c. El Driver deberá soportar sobretensiones transitorias mayores o iguales a 10kV. 
d. Factor de potencia >_ 0.93 
e. Vida Útil > 80.000 horas mínimo. 
f. La Luminaria deberá cumplir con la máxima distorsión de armónicos de corriente (rango 

THDI<15%) de acuerdo a norma vigente. 
g. Protección contra sobre tensión, cortocircuito y temperatura. 

III. Módulos Leds 
a. Eficacia Luminosa > a 140 Iúmenes/Watts, de la luminaria en su conjunto. 
b. El oferente deberá indicarla depreciación del flujo lumínico, indicando la pérdida de flujo cada 

10.000 horas de funcionamiento y esta no podrá ser inferior al 70%alas 50.000 horas, este 
requerimiento se verificará con el test IES LM-80 de la luminaria. 

c. Rango Temperatura de Color 3800°K a 4500°K. 
d. Vida Útil > a 80.000 horas 
e. Hermeticidad compartimiento óptico IP-66 
f. Índice de Reproducción Cromática (IRC) debe ser superiora 70. 
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IV. Certificados 

Certificados e informes de ensayos, con antigüedad máxima de 24 meses a la fecha de apertura 
de ofertas, emitidos por laboratorios nacionales reconocidos por SEC y/o PUCV para facilitar la 
corroboración de los datos. Los informes o certificados deberán contener los ensayos descritos 
que se indican a continuación: 

a. Ensayo de fotometría de la luminaria para cada potencia ofertada. 
b. Ensayo de parámetros eléctricos del driver de cada potencia ofertada. 
c. Hermeticidad, grado IP de la luminaria. 
d. Ensayo IK del vidrio protector de la luminaria. 
e. Certificado de Aprobación de Tipo Luminaria de Alumbrado Público, protocolo de Análisis y/o 

ensayo de seguridad PE N° 5/07 de la SEC, emitido por laboratorio acreditado (exento de 
exigencia de antigüedad máxima). 

f. Certificado de garantía técnica de cada luminaria ofertada por potencia, emitido por el 
fabricante de la luminaria o distribuidor en Chile. Las garantías técnicas de todas las 
luminarias ofertadas no podrán ser inferiores al plazo total de vigencia del Servicio 
contratado. 

Nota: 1.-Todos los ensayos de laboratorios deben realizarse a 220 V. Y 50 Hz. 

18.3. Luminarias para alumbrado público del tipo Ornamentales 

Las luminarias Led de propiedad del Contratista deben producir un ahorro de consumo de 
energía de al menos 40% más bajo que el consumo actual que el municipio paga anualmente 
por las luminarias a remplazar. Las características de las luminarias Ornamentales son las 
siguiente: 

I. Cuerpo y Tapa. 

a. Cuerpo y estructura en aluminio inyectado a presión. 
b. Las luminarias deberán tener tratamiento de superficie con terminación de pintura aplicada 

electrostáticamente. 
c. Hermeticidad de la Luminaria, Conjunto Óptico y Electrónico IP66 
d. Empaquetaduras de silicona 
e. El difusor deberá tener una protección IK 09 como mínimo. 
f. El acoplamiento de las luminarias deberá ser horizontal. 
g. La luminaria deberá cerrarse herméticamente mediante pernos de acero inoxidables 

y/ganchos de aluminio inyectado. 

II. Fuente de Poder (Driver) 

a. Todas las luminarias deberán incluir obligatoriamente un driver dimeable, que permita la 
programación de potencia de operación de la luminaria, el driver debe permitir la regulación 
de la potencia entre 10-100% de la potencia nominal esto con una entrada análoga de 0-10 
V, 1-10 V y/o Dali. 

b. El rango de operación de la tensión de alimentación debe ser como mínimo 220V ❑ 20%; a 
50 Hz. Verificable con catálogo. 

c. El Driver deberá soportar sobretensiones transitorias mayores o iguales a 10kV. 
d. Factor de potencia >_ 0.93 
e. Vida Útil > 50.000 horas mínimo. 

f. La Luminaria deberá cumplir con la máxima distorsión de armónicos de corriente (rango 
THDI<15%) de acuerdo a norma vigente. 
g. Protección contra sobre tensión, cortocircuito y temperatura. 
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III. Módulos Leds 

a. Eficacia Luminosa > a 110 lúmenes/Watts, de la luminaria en su conjunto. 
b. El oferente deberá indicar la depreciación del flujo lumínico, indicando la pérdida de flujo 
cada 10.000 horas de funcionamiento y esta no podrá ser inferior al 70%alas 50.000 horas, 
este requerimiento se verificará con el test IES LM-80 de la luminaria. 
c. Rango Temperatura de Color 5500°K a 6500°K. 
d. Vida Útil > a 50.000 horas 
e. Hermeticidad compartimiento óptico IP-66 
f. Índice de Reproducción Cromática (IRC) debe ser superiora 70. 

IV. Certificados 

Certificados e informes de ensayos, con antigüedad máxima de 24 meses a la fecha de apertura 
de ofertas, emitidos por laboratorios nacionales reconocidos por SEC y/o PUCV para facilitar la 
corroboración de los datos. Los informes o certificados deberán contener los ensayos descritos 
que se indican a continuación: 

a. Ensayo de fotometría de la luminaria para cada potencia ofertada. 
b. Ensayo de parámetros eléctricos del driver de cada potencia ofertada. 
c. Hermeticidad, grado IP de la luminaria. 
d. Ensayo IK del vidrio protector de la luminaria. 
e. Certificado de Aprobación de Tipo Luminaria de Alumbrado Público, protocolo de Análisis 
y/o ensayo de seguridad PE N° 5/07 de la SEC, emitido por laboratorio acreditado (exento de 
exigencia de antigüedad máxima). 
f. Certificado de garantía técnica de cada luminaria ofertada por potencia, emitido por el 
fabricante de la luminaria o distribuidor en Chile. Las garantías técnicas de todas las luminarias 
ofertadas no podrán ser inferiores al plazo total de vigencia del Servicio contratado. 
g. Índice de Reproducción Cromática (IRC) debe ser superiora 70 

*Todos los ensayos de laboratorios deben realizarse a 220 V. Y 50 Hz. 

19.Otras consideraciones 

19.1. El Contratista deberá hacer entrega a la Municipalidad de Colina, de las 
luminarias existentes que serán retiradas. Las luminarias que se retiren deberán 
ser entregadas, clasificadas y ordenadas por el Contratista de acuerdo a su 
estado de conservación (bueno, regular o malo), según corresponda, para lo cual 
se revisaran los siguientes ítems. 

- Estado luminarias 
Estado equipos eléctricos 

- Estado lámparas 
Y otros elementos de importancia, si corresponde. 

Las luminarias retiradas de terreno serán mantenidas en custodia por el Contratista hasta que 
el municipio decrete la baja de dichos elementos y defina su destino, conforme a la normativa 
que la rige. Una vez que ello acontezca, el ITS informará al Contratista para que este proceda 
a ingresar en la bodega municipal dichas luminarias en el horario y día que la Unidad Técnica 
defina, lo que será programado con a lo menos 24 horas de antelación. 

19.2. Las empresas ofertantes deberán enviar una muestra completa de cada modelo 
y potencia de luminarias a ofertar, las que deberán entregarse en dependencias 
del Departamento de Alumbrado Público de la Municipalidad. 

Las muestras deberán ser rotuladas en su parte superior con la palabra MUESTRA y los 
siguientes antecedentes: 
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- Nombre del oferente 
- Código de la propuesta 
- Modelo y marca 
- Potencia 

19.3. Durante el desarrollo del Servicio, el municipio podrá solicitar al Contratista la 
colocación de luminarias que podrán ser retiradas y que se encuentren en 
buenas condiciones de uso, en postes disponibles que la Unidad Técnica 
informará. 

19.4. CERTIFICACION DE AHORROS ENERGETICOS 

Cada participante deberá certificar, mediante el ANEXO N° 11, un plan de ahorro energético 
que proyecte y dimensione los consumos eléctricos que generaran las nuevas luminarias Led. 
De este modo el oferente deberá hacerse responsable del cumplimiento de dichos cálculos 
mencionando y justificando cualquier consideración adicional que haya utilizado. 
El Oferente garantizara, mediante dicho FORMATO, el cumplimiento de los consumos 
proyectados comparada con los antecedentes proporcionados de la situación actual, 
reflejándose los ahorros que se obtienen. 

Para el cálculo debe considerar las luminarias que se indican en el anexo Oferta Económica, de 
las presente Licitación, para el calculo se debe identificar varias muestras representativas, las 
que serán indicadas por el I.T.S. del contrato. 

En caso de no cumplirse el ahorro ofertado en KWh por el Contratista, que se consigna en el 
Anexo 11, el municipio descontará, de la factura de la cuota o renta anual del Contrato, el valor 
que signifique cualquier aumento o exceso de KWh que signifique un incremento en el pago de 
la energía que se origine por concepto de ahorros energéticos que no se cumplan. 

Una vez realizado el cálculo o plan de ahorro energético, el Contratista tramitara ante las 
empresas distribuidoras Locales la tarifa eléctrica que resulte ser la más conveniente 
para los intereses municipales, de ser necesario. Cabe señalar el Contratista deberá 
entregar los contratos de suministro eléctrico suscritos entre el municipio y la 
distribuidora en un plazo no mayor a los 30 días corridos de finalizado el reemplazo de 
luminarias, para los casos que corresponda 

20. PROYECTOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS 

Dentro de los proyectos que deberán ejecutar durante la primera etapa, la cual se detalla en el 
punto 15 de las presentes B.T. cabe mencionar, que la MANTENCIÓN, HABILITACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y CAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO debe ser realizado 
de forma integral por el oferente, debiendo presentar una propuesta detallada, contemplando 
carta Gantt, Tipo de luminarias que serán utilizadas, declaración SEC, normalización de circuito, 
es decir, se deberá contemplar todo lo que sea necesario para la implementación de los 
proyectos que se mencionan a continuación. 

1. Recambio de Luminarias Plaza de Armas de Colina. 

2. Iluminación de Parque del Rio en toda su extensión. 

3. Recambio de Luminarias Parque San Miguel 

4. Iluminación Cancha de Futbol El Colorado. 

5. Iluminación Cancha de Futbol Rigoberto Fontt. 
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6. Iluminación Cancha de Futbol O"Higgins 

Para todos estos proyectos el adjudicatario deberá contemplar los siguientes requerimientos: 

La Carpeta del Proyecto debe considerar 

1.0 Decretos y ordenanzas municipales vigentes 

2.0 Respetar las Normas Técnicas vigentes 

3.0 El proyecto de instalación Eléctrica deberá realizarlo un instalador Eléctrico Autorizado 
en la clase que corresponda. 

4.0 Presentar Estudio técnico, compuesto de: 

4.1. Memoria Explicativa: Descripción de la obra, cálculos justificativos, especificaciones 

técnicas (según Decreto E2825-2018), cubicación de materiales. 

De las Luminarias deberá adjuntar, además: Catalogo y ficha técnica, certificado de ensayos 
emitidos por laboratorios certificados por la SEC (Fotometría, Parámetros Eléctricos, de 
Resistencia al impacto IK, de hermeticidad IP66, certificado de aprobación de tipo de 
luminaria, certificado de garantía Técnica emitido por el Fabricante). 

4.2. Planos: 3 copias en papel legibles firmadas y timbradas, además de copia en archivo 
magnético (AutoCAD) 

5.0 Presupuesto Itemizado 
6.0 Estudio de Calculo Lumínico. 
7.0 Estudio Calculo de Malla a Tierra 
8.0 Certificado TE1 Inscripción en Super Intendencia de Electricidad y Combustibles SE'C 

9.0 Tramitación de Empalme en compañía Eléctrica que corresponda correspon 

10.0 Tramitación de traspaso de cargos por mantenimiento d - alas instalaciones 
11.0 Carta Gantt del proyecto 

12.0 Permisos Municipales, ocupación BNUP 

13.0 Datos del Interesado 

CLAUDIO ARANCIBIA OVALLE 
ITO ALUMBRADO PUBLICO 
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