
Junta de Vecinos
C -17

BASES ADMINISTjIATIVAS

Proyecto

''RENOVACION Y CAb4BIO TOTAL DEL
SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA

POTABLE DE LA COb€UNIDAD
EDinclo TORRES nE APOQUiNDO

UBICADA EN AVENIDA APOQUiNDO
N' 7750 7850 Y 7910 DE CON{UNA DE

LAS CONDES"

Comuna de Las Condes

Mandantl

Junta de Vecinos C-17
Parque Apoquind

Version del documento

Fech; 4 de diciembre de 2018 W



INDICE

1. DISPOSICIONES GENERALES DE LAS BASES

1.1

1.2

1 .3
1 .4
1.5

1.6
1 .7

ALCANCE . . . . . ' ' .
OnJETivos ... . ..- - .
NORMAS Y DOCUMENTOS QUE NGEN LAS BASES ..........-

MODALIDAD DEL CONTRATO Y MONEDA DE LA OFERTA
CONVOCATORIA...

ViSiTA A TERRENO .

PEnloDO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS .........

3

2

2

2

2

2
2

j

5

j
j

3

4
4

4

4

4
5

6

6

6
6

2. REQUISITOS Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONEN'l'ES

2.1

2.2
2.3

DE LOS CONTRATISTAS ....................

CONFLICTO DE INTERESES......'-'---.. .'-.. ...

DOMICILIO DE LOS PROPONENTES Y ADJUDICADO

3. DE LAS OFERTAS

3.1

3.2
3.j
3 .4

DISPOSICIONES GENERALES..........
FINANCIAMIENTO DE LA PREPARACIÓN DE LA OFERTA

VALIDEZ DE LA OFERTA .......-

FKcnA, FIORA Y LUGAR DE LA APERTURA DE OFERTAS. tr. J J .
4. DE LA FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA.

4.1

4.2
4.3

GENERALIDADES .......

SOBRE "A", DocUMKNTOS ANEXOS

SOBRE "B", OFERTA ECONOMICA ...

5. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

5.1

5.2
DE LA COMISIÓN EVALUADORA

RECEPCIÓN Y APERTURA...........

6.

7.

8.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

DERECHO A DECLARAR DESIERTO, ROVOCAR O SUSPENDER

AD.JUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS PROPONENTXS

9. DEL CONTRATO
8

9

9
9

9

/0

11

12

12
12

r 9

9

9

9

9

9

9

l
9

FORMALEACIÓN DEL CONTRATO...............

PLAZO DE HECUCIÓN DE LAS OBRAS....

ANTiciPos ......''.
DEL PKECiC) ......9a'TqnnnoFeonn.

DE LA FORMA DE PAGO .......--

MULTAS ..
(qJ4]tJAN FAS p BwqpeBn qn&PnlPnevn uo »a

Nomas Comunes..

Garantía par seriedad de la oferta ... ...-... . . -. -
Garantía de fiel cumplimiento del Contrato .-.

INSPeCCióN Y SupERViSióN DEL CONTRATO . .....'-.

DE LA SUBCONTRATACIÓN Y LOS TRABAJADORES

AUMENTOS DE PLAZO ......-''--..

TERMNO ANTICIPADO DEL CONTRATO ......-''-..-.'.
SE(' tiRoS ......++-nn.n9n+on.

j
4
5

6

7

9.

9.

9.

8

9

10

11

12

7.Í
7.2

7.3

9

9

9

9

9

@



¿

H

q ;.... Q¿

l DISPOSICIONES GENERALES DE LAS BASES

1.1 Alcance

La Junta de Vecinos Parque Apoquindo C-17, comuna de Las Condes, llama a participar en la

convocatoria pública para la ejecución de las obras correspondientes ai proyecto
denominado

"RENOVACIÓN Y CAMBIO TOTAL DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD EDIFICIO TORRES DE APOQUINDO UBICADA EN AVENIDA APOQUINDO N' 7750

- 7850 y 7910 DE COMUNA DE LAS CONDES", de acuerdo a los aspectos administrativos,

económicos y legales que componen estas bases.

1.2 Objetivos

El proyecto contempla el reemplazo de las bombas de impulsión de agua potable a los esbnques
elevados sobre el Piso 26, adecuación de la sala de bombas, reemplazo del tablero eléctrico y
orovecto de renovación del sistema de suministros de agua 3 los Pisos 25 y Zo mediante de un

sistema hidroneumático de alimentación, y construcción de sala de bombas y conexión a los sistemas

de agua potable de los pisos antes citados (Pisos 25 y 26). Además, considera cambio de válvulas

seductoras de presión en el Piso 12 de cada torre.

1.3 Normas y documentos que rigen las bases
Deberá dane cumplimento a la normativa legal complementaíia sabe \a ma\eña, eíüe dí%: Lw y
Ordenanza Generales de Urbanismo y Constmcciones y demás ordenanzas Municipales. Asimismo, ia

presente licitación se regirá por los siguientes documentos que se señalan a continuación:

a)

b)

c)

d)

e)

Bases Administrativas y sus anexos

Convenio suscrito entre junta de vecinos y la Municipalidad de Las Condes

Especificaciones Técnicas

Planos de planta, cortes o elevaciones correctamente agotados, o en su defecto esquemas o

figuras que describan el proyecto.

Modificaciones a las bases, aclaraciones de oficio y respuestas a las consultas realizadas a la

Junta de Vecinos a través de su ITO, si las hubiera.

1.4 Modalidad del contrato y moneda de la oferta

El tipo de contrato que rige esta licitación será bajo el sistema de suma alzada. en pesos chilenos sin

reajuste.

1.5 Convocatoria

El calendario de convocación para la apertura de ofertas estará disponible en el sitio web de la
Municipalidad de Las Condes wlw:!eisgndeg:d , junia con las Bash adm\nistrativas y
Especificaciones técnicas.

@



1.6 Visita a terreno

Se realizarán dos visitas a terreno, será obligatorio para los oferentes asistir al menos a una de ellas.

de manera que conozcan in situ las características de la intewención. La ficha y hom de la visita se
infbrmañ en el calendario de la convocatoria publicado en e4 silo web de Sa Mun\dpatidad de Sas

Condes. Se levantará un acta donde se formalice la pesencia de los asistentes quienes serán

acompañados por el ITO de la Junta de Vecinos. El no asistiral menos a una de las visibs a ternna
implicará quedar automáticamente fuera de bases. La visib se informará en el calendario de la
convocatoria publicado en el sitio WEB de ia Municipalidad de ias Condes.

1.7 Periodo de consultas y respuestas

Los participantes podrán formular sus consultas respecto de los trabajos a ejecutar y de las
condiciones de la convocatoria. Estas deberán ser dirigidas al congo electrónico de la Junta de

vecinos: parqueapoquindo@yahoo.es con copia al Inspector Técnico de Obras al correo electrónico:
pedro.saa@usach.d.

Las respuestas a las consultas, así como las aclaraciones, rectñcaciones, enmiendas o adiciones que
se estimen pertinentes o necesarias de hacer a las presentes bases y demás documentos de la
convocatoria se darán a conocer a los oferentes que hayan agisüdo a la visita a tenente, mediante

correo electrónico, de acuerdo a calendario.

(

Los oferentes no podrán alegar desconocimiento de las respüeshr r a\=brzisb ic:s p'ma cuaqüb'
efectoE

2.

2.1

KrQuisiTos Y ANTECEDENTES DE LOS PROPo!iEIVllS

De los contratistas

Podrán participar en la convocatoria pública, las personas nüaales o juridicas que cumplan con los

requerimientos establecidos en las presentes bases y que sean competentes para construir acorde a la

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción(Arquitectos, Constructores Civiles o

Ingenieros Civiles en Obras Civiles), asi como empresas del rubro de la construcción.

La Junta de Vecinos podrá solicitar a los oferentes documertbs u otros medios de verificación que

pemlitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.(

Quedarán excluidas aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la propuesta,

o al momento de la suscripción del contrato, hayan sido condenados por prácticas antísindicales.
delitos concunables o infracción a los derechos fundamentales de ]as ti:aJlajÍ3daes, desha (]e Ins das

años anteriores.

Todos los oferentes deben contar con habilitación para efeüla: obras e instalación de servicios

domiciliaños de agua potable según RIDAA.

2.2 Conflicto de intereses

No podrán participar en la presente propuesta, aquellos que tengan conflicto de inteeses con el
Mandarte, entendiéndose como tal, el caso de aquellas persmas naturales o juridicas que sean o

tengan relación laboral, vinculo de parentesco, conyugues, adaptados o parientes hasta el tercer grado

de consanguinidad y segundo de afinidad con algún Funcionado dírecü\ro de [a MunbípaMad de [.as
Condes. Directivo de la Junta de Vecinos, o con su Inspector Técnico de Obra, que haga presumir falta

de independencia o de impanialidad al realizar el análisis de las propuestas, su adjudicacíón, la
celebración del contrato, o al determinar sus elementos. condiciones y láminas.

Ñ
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23 Domicilio de los proponentes y adjudicado

Las empresas oferentes y la que sea adjudicada, deberán cons8übdoMiéilio enla ciudad aesantlago,

pam todos os efmbs legales derivados de la licitación y deE caiullrato, aceptando expesamente la

competencia de sus Tribunales de Justicia.

3. DE LAS OFERTAS

3.1 Disposiciones Generales

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa la acepüciibn por parte del proponente de las

presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan.

El contratista en su oferta deberá considerar todos los gastos díieclos e ihalíectós que irrogue ei

cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considerarán: todos los gastos de mano de obm,
materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, impuestos, permisos, costos de garantías y en

general lo necesario pam consbuir y poner en servicio la obra en forma completa y conecta. de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas deí proyecto.

Las cubicaciones entegadas en las Especificaciones Técrlbas si es que las hubien, son sólo
ínformaüvasl el proponente presentará sus propias cubicacíones y precios, espetando únicamente las

partidas señaladas en el Formulario N'6 de las presentes bases. Los oferentes no podrán eliminar ni
disminuir partidas del mismo.

No se aceptarán modificaciones posteriores a la apertura de la pw'la servo \n eKWrüí\%
donde se solicite documentos u otros medios de veri$cación que permitan comprobar el
cumplimiento de los requisitos

(

3.2

3.3

Financiamiento de ]a preparación de la oferta
Los costos derivados de la lbrmulación de la oferta en que incuba el proponente serán de su cargo. no

dando origen a indemnización alguna en caso de no aceptase su oferta.

Validez de la oferta
La oferta deberá tener validez de a lo menos 90 dias corridos a ccüar de ia fecha de ia presentación

de la propuesta. La oferta cuyo período de validez sea inferior, podrá ser rechazada por no ajustarse a
este requisito.

i

4 de 24

En circunstancias excepcionales, el Mandante podrá solicitar a los oferentes que extiendan el período
de validez de sus ofertas.

3.4 Fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas

Las ofertas de las empresas participantes se recibirán en la sede social de la Junta de Vecinos, en

fecha y hora indicada en el calendario. En dicho Acto, el pEnpmente deberá .presentar su oferta

completa con todos los antecedentes solicitados en las presenbs Bases adminlstmtivas

El Mandarte. Junta de Vecinos, Unidad Vecinas C-17 pode postergar la fecha, la hora y lugar fijados

para la aperRira de la propuesta, previa comunicación por escrito a todos los que hubieran participado
en la vísña a ternno.

Para que se realice el Acto de Apertura bastará que haya a lo menos dos elenas de diferentes

peronas naturales o jurídicas

4. DE LA FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA

4.1 Generalidades

Los oferentes deberán presentar los Antecedentes de la Empresa junto con la propuesta Económica,

en dos sobres cerrados, sellados y caratulados respecüvamenb de atuendo ¿ la siguiente estmcüm:

€



a) SobreA 'Documentos anexos'
b) Sobre B 'Oferta económica'

Además de lo anterior, cada sobre llevará la siguiente designacbn

a) Nombre del proyecto.

b) Nombre y firma del oferente.

c) Nombre y firma del representante legal (Si se trata de una persona jurídícal

Todas ias hojas incluidas en ios sobres, deberán estar talladas y firmadas por el representante leqpl
del oferente.

4.2 Sobre "A», Documentos anexos

En el sobre A. denominado "Documentos anexos' deberá incluirte en original o en fotocopia legalizada

ante notario además de una fotocopia simple, los siguientes documentos:

a) Formulario N' 1 , adjunto, de ídentñcación del proponerte

b) Formulario N' 2, Declaración jurada simple de aceptación de las bases que regulan la propuesta

y de conocimiento de las camcterísücas del tenente.

c)

d)

e)

Formulario N' 3, Compromiso por la garantía técnica

Fomulaño N' 4. Declaración Ausencia de relación laboral y vini:ün. familia ÜJ. nfllinnte. cm.el
directorio de la junta de vecinos, la ITO y Ñncionarios o di:ectiims municipales.

En el caso que el proponente sea una persona jurídica, deben presentar, además: copia de la
escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones con copió dé lós extfactós y
constancia de su inscripción en ei nspectivo Registro de Comercio y de su publicación en el
Diario Oficial.

Tratándose de Sociedad Anónima deberá acompañase cooia de los estatutos y sus
modificaciones con sus respectivos extractos con constancia de su inscripción en el Registro de

Comercio y las correspondientes publicaciones. Ademán deberá adjuntane la escritura donde
conste la representación legal.

f) Fotocopia de la cédula de identidad de, el o los, representantes legales, según corresponda.

g) Acta de aclaraciones y respuestas a las consultas fomtlEadas por los proponentes, firmada en

cada página por el oferente, además de firmada y timbrada por la Junta de Vecinos y el ITO si las
hubiere

h) Acta de la visita a terreno, timbrada por la junta de vecinos y el ITO de la organización
comunitaria.

i) Acreditación de la capacidad económica del proponente. (Deberá adjuntar el balance del último año
tributaria y la última declaración de renta si correspondiere$-

j) Informe comercial del píoponente, emitido por la cámara de cümuub -#' .$aNiiyM M'uQP .w' .$1® -lb
diez días de antigüedad a la fecha de apertura.

k) Carta Gantu de la obra, indicando claramente la duración de cada de las partidas

1) Plan de los trabajos de obra. Este debe considerar, condídones de prevención de riesgo, plan de

trabajo, número de trabajadores por cuadrilla, número de- üabajadores en total. tiempo estimado,

plan de resguardo en caso de lluvias, etc.

Q-
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m) El oferente persona natural o jurídica, como así mismo sus socios, directors, administradons.

representantes legales, gerentes u otras personas jurídicos qMu 'ca ;n'ítElgneiüi, MUÜ'l WUsMfM

informes según corresponda, que demuestren sus situaciones de cumplimientos de pago con
establecimientos comensales. instituciones financieras, dé=dés previsionales, o laborales, como

también su situación de deudas tributarias (DICOM).

n)

0)

Acreditación de experiencia, el oferente deberá pnsenür facturas que acrediten experiencia

previa en obras similares.

Nómina de los profesionales y técnicos que participarán en el proyecto, indicando el nombre y
cédula de identidad.

P)

q)

Boleta Bancaria de seriedad de la oferta (Original), a la orden de la junta de vecinos, con un plazo

de vigencia de 90 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. (Ver detalle en

punto 9.7.2)

Incluir Nomina de las Direcciones donde se realizaén los: »atajos.

4.3 Sobre "B", Oferta económica

En el sobre B, denominado 'Oferta económica" se incluirán:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecución de las obras, según Formulario N' 5 adjunto.

Á d., )Á

b) Presupuesto detallado de acuerdo a Fomulario N' 6 adjunto, en el que los proponenbs
determinarán las cantidades de obras y precios unítarios. El pecio total del ítem corresponderá al

producto de la ggD11g3d..por el 2nsie...110lla1lQ y ia
exactamente con la suma dada..eisside. En todo caso dí contratista deberá presentar su oferta

respetando única y exclusivamente las partidas y unidades de medidas indbadas en eí iormuEarb

N'6 adjunto,

c) En caso de no coincidir el valor total ofrecido según el Formulario N' 5, con el valor total de la
suma alzada oftecida, indicada en el Formulario N' 6, se oodrá declarar fuera de Bases al

proponente que lo hubiese presentado.

Formulada N' 7, Propuesta de Píogmmación Financfem

(

5. RECEPCIÓN Y APER'l'U:RA DE LAS OFERTAS

5.1 De la comisión evaluadora

Se constituirá una comisión de apertura, integrada por la PresHenta de la Junta de Vecinos, tns de

sus Directores, y el ITO de la organización comunitaria. Al acto de apertura podrán asistir en calidad de
observadores vecinos propietarios o eventuales beneficiarios y/o cónyuges.

5.2 Recepción y apertura

En esta oportunidad, y ante la Comisión de apertura designada pm ag. Mmdmte,, sn. r?mcn@ü pu.

primer lugar a abrir el sobre A, denominado "D9s!!men©g..aaeai= para verificar que se hayan
presentado todos los antecedentes requerido en las presentes Unes.

Aquellas ofertas que sean presentadas sin la totalidad de los documentos exigidos podrán ser
complementadas, rectificadas, aclaradas o enmendadas con posterioridad previo visto bueno de la

Comisión de Apertura, , Siempre y cuando las rectíficaciones de

dichos vicios u omisiones no les confiesan a esos ofenntes una siii: íüi @Wi#líegümWjo {e'cols

demás ofenntes. esto es, en tanto no se afecten los principios dé estricta sujeción a las bases, Se

excluye la Boleta de Garantía o Vale a la vista por seriedad de [a a]brta y ]os antecedentes del Sobre
B

Ñ
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Realizada la operación anterior. se proceden a abrir los Sobres B, denominador "Q&6g..Económ ca'.

Se leerá el valor de la oferta y el plazo de ejecución de lu obras. Asl tambíén, se veñficaíá ta

coincidencia del monto con el porcentde de la garantía por la seriedad de la oferta.

Se levantará un acta del proceso de apertura en la cual quedais canstancía del monto de la oferta de

cada proponente, además se consignarán las observaciones formuladas respecto de las ofertas
rechazadas sí las hubíere y los motivos del nchazo. Esta acta formará pace de los antecedentes de la

propuesta.

La Junta de Vecinos hará entrega del acta de apertura, can las ofertas recibidas y el informe de

evaluación del ITO que los asesora. a través de una caña dirigida al Director de Desarrollo

Comunitario en la DECOM solicitando al municipio su evaluación de acuerdo al !=glamenb FONDEVE.

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

A) Para el análisis de las ofertas se considerará un criterio de evdtümüñu.ufrw;aí¿íü lima '#pdnPdm.
características de las ofertas siendo éstos precio, plazo, y =cperiencia previa en obras similares.

Respecto a la experiencia, se nquerirá que los contratistas preen:i&n facturas, que demuestren haber

ejecutado obras similares, otorgando los siguientes porcentajes:

Experiencia Previa

a) Montas superiores a $300.000.000 obtendrán el 1 00% del puntaje.

b) Modos entre $200.000.000 hasta $299.999.000 obtendrán e] B0% del puntaje.

c) Monton entre $1 50.000.000 hasta $1 99.999.000 obtendrán ei 30% del puntaje.

d) Montas inferiores a $1 00.000.000 no obtendrán puntaje.

B) La pondemción de cada uno de los parámetros mencionados serán los siguientes

a) Precio de los equipos propuestos 80%. Aplicar 100% del puntaje al menor precio si cumple con las

b) Plazo 10% Aplicar 100 % del puntaje al menor plazo si cumple con las B.A.

d) Experiencia 10% Aplicar 1 00 % del puntaje según lo solicibdo en item 6A

B.A

C) 9y?qro de Puntaje Evaluación Técnico
j

PUZO (IO PUNTOSPRECIO ( 80 PUNTOS) EXPERIENCIA PREVIA (IO PUNTOS

Oferta Económica

La Oferta Económica que presente el precio más bajo obtendrá máximo puntaje, el monto consignado

en esta oferta servirá de base para calificar en relación a este factor a las demás propuestas recibidas,

según la fórmula:

Puntaje = V.P.M X 80 / V.P.E

V.P.M.: valor propuesta menor

V.P.E.: valor propuesta a evaluar

Plazo

El Plazo más bajo obtendrá máximo puntaje, este plazo servile (ñe base pam calificar en relación a

este bator a fas demás pmpuesbs ncibidas, según la ñrmutu b
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Puntajes V.P.M X 10 / V.P.E

V.P.M.: valor plazo menor

V.P.E.: valor plazo a evaluar

7. DERECHO A DECLARAR DESIERTO, ROVOCAR O SUSPENDER

La comisión evaluadora (Presidente de la Junta de Vecinos, ües de sus Directores, y el iTO de la
organización comunitaria) se reserva el derecho de nchazar total o panialmente cualquier olérta, e
incluso rechazarlas todas. si a la luz de la revisión efectuada no se satisfacen los requerimientos

planteados, o se considera inconveniente para los intereses de !a Junta de Vecino continuar adelante

con el proceso de selección. Los proponentes afectados por el rechazo de sus aierta no bndrán
derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho.

Quedarán fuera de la convocatoria aquellos oferentes que:

a) Se presenten fuera de plazo a la convocatoria.

b) No presenten la boleta de garantía de seriedad de la oferta«

c) No pesenten algún documento solicitado del sobre B.

8. ADJIIDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS PROPONENTES

a) Adiudicación:

El acto de apertura, con las ofertas recibidas y el informe de evaluación de las ofertas realizado
por el ITO, serán entregados a una comisión evaluadora. de la Municipalidad de Las Condes, la

que estará integrada por:
1 . El Administrador Municipal.

2. El Secretario Comunal de Planificación y Coordinación.

3. El Director de Administración y Finanzas.
4. El Director de Desarrollo Comunitario.

5. El Director Jurídico.

6. El Director de Obras.

7. El Jefe del Departamento Municipal comspondiente al área del proyecto presentado.

(

A esta Comisión Evaluadora, le corresponderá estudiar el proyecto presentado por la Junta de

Vecinos, con especial consideración de la factibilidad técnica, legal, ecos'ómica y said. emitiendo

un informe al señor Alcalde, quien dispondrá su presentad6n al Concejo Municipal.

Una vez que el Concejo Municipal se pronuncie sobre ei iproyecto, la Dirección de Desarrollo

Comunitario, notificar de la aprobación o rechazo, a la Junta de Vecinos, en conformidad a la

normativa legal vigente y al Reglamento FONDEVE.

La Junta de Vecinos informan por escrito a la empresa que eÍecutara el proyecto y al mismo
tiempo, se solicitaíán los documentos necesarios pan la ñgmalización del Contrato.

La adjudicacíón de una propuesta, no obliga a la Junta de Vecinos a efeduar Ja contratación

pertinente. Las obligaciones entre ambos sólo serán válidas a parir de la firma del Contrato

respectivo y de la total tmmitación que apruebe dicho instrumento.

b) Notificación a los ProponentQ$Bo Adiudicados

La Junta de Vecinos notiíicará a ios restantes proponentes, por escrito que su ofeña no ha sido

seleccionada para la contratación de sus servicios. b
c) Devolución de Documentación



Una vez realizada la notificación indicada en la letra b) precedente, los proponentes no

seleccionados podrán etimr sus respectivas Boletas de G2:2idEd de sMÜ üe 'ca CÍi#Ed. l+O
obstante, la Junta de vecinos no devolverá la informa¿ión y documentos entregados por la

empresa

9. DEL CONTRATO

9.1 Formalizacíón del contrato

Las presentes bases administrativas junto con las especificacbnu lécnícas, planos y fomulaños de
presentación de la oferta, deberán considemne como paño inÉegnnte del contrato de las obras, así

como las garantías comprometidas y el monto.

Al momento de la firma de dicho contrato, será requisito pevio que el contratista entregue a la Junta

de Vecinos la garantía de fiel cumplimiento de contento que señala el punto 9.7.3 de las presentes
Basesg

Los plazos establecidos en el contrato comenzarán a correr a paihdel acta de entrega del ternno por

parte del mandante al contratista.

Si por causa imputable al oferente, el contrato no se suscñbe dentro de un plazo igual a diez días
corridos. contados desde el momento de la notificación vía corro electrónico, por parte del Presidente

de la Junta de Vecinos al oferente respectivo, se hará efectiva la Garantía de Seriedad que caucionó

su Oferta y la Junta de Vecinos podrá llamar a una nueva propuesta o contentar la propuesta entre los
oferentes que ocupen los lugares siguientes.

9.2 Plazo de ejecución de las obras

El plazo de ejecución de obras propuesto por el contratista (Formulario N'5), se entenderá en días
corridos a conor desde la fecha de enüega de terreno. Por su parte la fnha de término corresponderá

al día en que el ITO realice la recepción final de obra.

Sin peÜuicio de lo anterior, el contratista deberá tener preside que los trabajos solo se podrán
ejecutar de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y sábado de 08:00 a 15: 00.

Por otm parte. no podrá haber entrega de tenente, ni inicio de obm sino hasta después de que la Junia
de Vecinos haya cancelado en su totalidad el aporte de la comunidad dentro de los plazos estipulados.r
Además. antes de €Q lue $ea ©

9.3 Anticipos
La propuesta puede considerar un anticipo de hasta el 30% del total de la obm. y solo se podrá
solicitar una vez que se haya firmado el contento ente la junta. de vecinos y ta empresa adjudicada,

dicha solicitud de anticipo deberá quedar consignada en el Fannulario N'7 como jor Estado de pago
indicando que se refien a Anticipo. El contratista deberá garantizar el anticipo con una boleta de
garantía por el 1 00% del anticipo solicitado, esta boleta deberá !ener una vigencia similar al arribo de
los equipos y su llegada a la obm más 30 días.

9.4 Del Precio

Será el que se indique en el Decnto Alcaldicio que aprueba eE Proyecto FONDEVE a realizar por.la
Junta de Vecinos. con aportes de la Municipalidad de Las Gordes y de la misma organización

comunitaria. Corresponderá a la mejor oferta evacuada por la instancia técnica municipal, en este caso.

por el Departamento de Construcción y Aguas y una vez aprobado aT sw-b'i dP CaulS$S' pa'ai S€milS\'

©
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Alcalde, señoras y señores Concejales. Será en pesos chilenos, con impuesto incluido e incluirá todos

los gastos que el proyecto genere.

9.5 De la forma de pago

La forma de pago se regará por la Programación Financiera(Rormulárió N''7) presentado per el
oferente adjudicado. En dicha programación el oferente deberá indicar los estados de pago en
porcentaje según la proyección de avance de las obras. Además, los pagos se realizarán pnvia
recepción del FormularioN' 30 de la Inspección del Trabajo, en que conste aue las leyes sociales y
previsionales se encuentran canceladas.

Para que el contratista cube los estados de pago, deberá })abel cumplido previamente con los
requisitos esüpulados en el contrato de obra. Además, el estado de pago que se factuíará, deseé

corresponder al avance real de la obm.

Para cursar los Estados de pago, la Junta de Vecinos deberá adjuntar a su solicitud {os siguien@s
documentos:

Factura por el monto total a cancelar, la que deberá coinci& exactamente con el Estado de Pago
solicitado. Esta factura deberá venír con el V'B' del ITO, además de ser firmada y timbrada por la

Junta de Vecinos.

Certificado de la Inspección del Trabajo(F30-1) correspondiule a la obra, en el que se cedñca que

el contratista, no registra reclamos, ni denuncias pendieMes en relación con la obra contratada.
Dicho documento deberá presentare en original y estar \aliente a la echa de presentación del

estado de pago solicitado.

Informe del ITO, en el que se indicara el avance fisico de los trabajos

Carta de la Junta de Vecinos solicitando el estado de pago conesemdmfe

Cualquier otro antecedente que se considere pertinente por dl iTO. deberá ser comunicado al
contratista oportunamente.

En el caso del último estado de pago, se deberá adjuntar el acta de recepción final de las obras,

firmada por el presidente de la Junta de Vecinos y el Inspector Técnico de Obras contratado por
la comunidad.

(

9.6 Multas

Se considerará una multa de lx10Q0 del valor total del contrato :10,1%), por cada dia de atraso en la

recepción de las obras con un tope del 10% del valor del contrato y que, en caso de aplicación, esta
será definida por la junta de vecinos y con la aprobación del ITO de la organización comunitaria. Esta
multa será deducida del saldo del precio que se pagad en el ahno estado de pago del contrato.

Por otra parte, si el contratista no cumpliera con los plazos estlpulados en la programación de la obm

(Carta Gantu) o con el plan de trabajo se le aplicará una multa de 0,3 UF por cada día de
incumplimiento, monto que será deducido del pago correspondiente a la facturación del periodo en que
se ha aplicado la multa.'

9.7 Garantías

9.7.1 Normas Comunes

Se aceptarán como garantias boletas bancarias de plazo deñnño y vale vistas. Las Boletas de
Garantía deberán ser tomadas a la orden de la Junta de Vecinos- Además, las garantías tomadas por

el oferente. deberán expresaron claramente la obra que caucionan. 0
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Las garantías serán remitidas a la Junta de Vecinos C-17 'Pague Apoquindo', quedando bajo su
custodia.

Todos los gastos que irrogue la mantención de las garantías irán de cargo del Contratista y será
responsable de mantenerlas videntes por el período que caucionan.

9.7.2 Garantía por seriedad de la oferta

Los proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de h':liada -pa u11\ aío;-h,mW.deJ;'h
al 5% del wlaldeSltg@@., entregando pam tales efectos una boleta bancaria o vale vista. El plazo de

contados desde la fecha de apertura

de la propuesta. Esta deberá ser extendida a nombre de la Jul:!b de Vecinos y será entregada a ésta
para su custodia el día de la apertura de la propuesta.

Esta garantía no seé devuelta a los oferentes síno después de firmado el contento con el oferente
seleccionado.

9.7.3 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato

El Contratista, cuya propuesta se acepte, deberá presentar al momento aé suscnbit el conBab, una
boleta bancaria o vale vista, como caución, que Here por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta

garantía deberá otorgane por una cantidad equivalente al 10% del valor del contrato a nombn de la
Junta de Vecinos. Su vigencia será el plazo del contrato aumentado en 9g.digs corridos El contratista
deberá mantener durante todo el contento vigente esta garantía-

(

La garantía de fiel cumplimiento del contento se devolverá al Conüülista 90 días corridos después de
que la Junta de Vecinos a través de su ITO recepcione conforme la- .Jün inéz' ib ü3Mu12Hz3üfúbib
anterior. se deberá extender un acta de recepción final de las Obras, firmada por el Representante

legal del Contratista, el presidente de la Junta de Vecinos y el ITO que los repnsenta-

9.8 Inspección y supervisión del contrato
Para todos los efectos de las presentes bases, se entenderá pní Inspector Técnico de Obras al

profesional a quien la Junta de Vecinos 'Parque Apoqt&)dC C17 haya encomendado velar
directamente por la correcta ejecución de las obras y en general por el cumplimiento del contrato.

9.9 De la subcontratación y los trabajadores
En todo evento el contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas con el Mandante
en virtud del contento, como asimismo de las obligaciones. con los trabajadores, proveedores o
cualquier otro contrato que involucre al contratista directamente. por lo que deberá dar cumplimiento a
la Ley de Subcontratación vigente.

El contratista será responsable de la conducta y actitud de los trabajadores en el interior de la
comunidad o lugar que se esté intewiniendo, siendo sancionable las ínsubordinaciones, desordenes y
robos, ente ojos. El ITO podrá solicitar la exclusión de cualquer trabajador que fuese sorprendido en

alguna falta.

El contratista deberá suministrar a sus üabajadores los equipos e implementos necesarios de

protección y tomar medidas para mantener la higiene y seguridad en los trabajos, en conformidad a la
normativa vigente y leyes que regulan la materia.

b
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9.10 Aumentos de plazo

La Junta de Vecinos previo visto bueno de su ITO, podrá aumentar el plazo para la elecución de la

obra contratada a petición fundada del contratista dentro de] piazo mínimo de ]5.diga Háb les antes del
término de la obra establecido por contrato y por ningún motivo el: =:;imento de filazo podrá ser mayor

al 50% del plazo oñgínal de la obra.

Todo aumento de plazo deberá ser justificado, extendiéndose por@l aquel solicitado en razón de un
hecho fortuito o ñieaa mayor, o bien, en una acción del Mandante previa información a la
Municipalidad de Las Condes. De acuerdo a lo anterior, si se otorga aumento de plazo, en ningún caso

esto significará un aumento del costo del contrato.

En este evento, deberá reemplazar la boleta bancaria a la l®ü to vale vista que caucionó el fiel
cumplimiento del contrato de tal forma que su vigencia comprenda: 9D días corridos contados desde el
término de la obra.

9.11 Término anticipado del contrato
Para todos los efectos. la Junta de vecinos se reseva el derecho para disponer mediante simple

notificación al contratista el témino anticipado del contrato. Se considerarán las siguientes causales

para dar término anticipado al contrato:

f

n
\
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Si el contratista ha hecho abandono de los trabajos o ha dismñwidasb'niqislñba'ismbai .ü,node .bm

trabajos a un extremo que a juicio del l.T.O equivalga a un abandono de éstas.

Si el contratista incurre en incumplimientos graves de sus obligaciones, financieras o legales.

Si a juicio del ITO no está ejecutando las obras de acueíüo al contrato o en forma reiterada o

flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

El incumplimiento de pago de sueldos

Si la Justicia así lo solicita

No obstante, este término anticipado de contento no dará derecln alaemvHCRcuuftdigaa.rRUJamaU
indemnización alguna, y la Junta de Vecinos se reserva el derec#m; de deducir las acciones legales que

correspondan.

9.12 Seguros

El contratista deberá contentar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extraconüactual(POL

191086), por la Obra o Proyecto denominado "RENOVACION Y CAMBIO TOTAL DEL SISTEMA DE
IMPULSION DE AGUA POTABLE DE U COMUNIDAD EDIFICIO TORRES DE APOQUINDO
UBICADA EN AVENIDA APOQUINDO N' 7750 - 7850 Y 7$10 DE COMUNA DE LAS CONDES"
Comuna de Las Condes, y que cause la muerte o lesiones caQorales a terceros o daños materiales

causados a la propiedad de terceros por trabajos realizados en dicha obra.

Responsabilidad Civil por carga y descarga, daños productos de las cargas y descargas efectuadas

por cualquier equipo o maquinaria que opere en la obm. El valor asegurado corresponderá al 10% del
valor de ia obm.

Nombre de la Obra

Asegurado

Asegurados adicionales

Materia asegurada

Ubicación del riesgo
Monto asegurado 10% del valor del contrato b



Vigencia Dumcíón de las obras 180 días corridos

VECIÑC$
17
PCQUiNDO

/}.

á'8aa Herrera

éniero Civil Mecánica

Inspector Técnico de Obra Junta de \üclnos C-17 Parque Apoquindo



(Anexo sobre A)

FORMULARIO N' l

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE 0 RAZON SOCIAI

R.U.T. DEL PROPONENTE

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

TELEFONO

E-MAIL

En Santiago, a de de



IAnexo sobre A)

FORMULARIO N' 2

DECLARACION JURADA

OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIA!

Haber estudiado las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y todos los antecedentes

que forman parto de este proyecto y aceptar las condiciones establecidas en los citados
documentos

r 1)

2)

3)

4)

5)

Haber efectuado. una visita a terreno y conocer sus actuales condiciones y todas las demás
características que se indican para la ejecución de las obras.

Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la ejecución de la

obra. de acuerdo a las Bases Administrativas. Especificaciones Técnicas y todos los documentos

Incluidos en la propuesta.

Haber verificado las condiciones de abastecií:atento de materiales y vialidad de la zona.

Que en caso de adjudicárseme la presente iJ.'opuesta. presentaré boleta bancaria o valevista para

garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra, por un
vaior mínimo do] ]Q%.dgLE]onto totai de ias mismas y una vigencia mínima equivalente al plazo de
realización de las obras más 90 días

6) Asumir que por cada día de atraso sobre el plazo propuesto deberé cancelar una muela

correspondiente del lx1000 del presupuesto total de la obra (0:1%), con un tope de1 .10% del
valor del conüato y una multa de XX UF por cada dla de incumplimiento de la programación (Carta

Gantu) y/o plan de trabdo. \

/

\

7) Que en caso de adjudicárseme la presente propuesta, presentaré una Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil para garantizar la ocurrencia de daños materiales. causados a la propiedad
de terceros. lesiones corporales o muerte de terceros, a consecuencia de trabajos realizados on
dicha obra. La Póliza de Soguro de Responsabilidad Civii será contratada por el ]Q%.dgjvao de la

gbB y una vigencia minima equivalente al

FIRMA PROPONE?¿TE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago: a . de de E
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FORMULARIO N' 3

COMPROMISO POR LA GARANTÍA TÉCNICA

El representante legal de la empresa o el oferente que suscribe, so compromete a garantizar. en caso de ser
adjudicado. ol correcto y normal cumplirriiento de los ítems ofortados. su instalación, obligándose a la
reparacion o reposición de estos y sus elementos! liberando expresamente a terceros de esta
responsabilidad. asi como tamblén se obliga a ejecutar toda gestión necesaria que ello conlleve.

VIGENCIA ÜE
GARANTIA

TÉCNICA EN
DIAS CORRIDOS

MÍNIMO 365)

PLAZO D E
RESPUESTA (ENITEM

TERMINOS Y ALCANCE
DE LA GARANTIA.

Totalidad de ítems
ofertados en

N'6formul ario
incluyendo su
instalación en a

detotalid ad as
obras

Se excluye de la garantía
hurtos de material con
fecha aposterior a

recepción del proyecto y
daños ocasionados por

ladeterceros 0

naturaleza. no derivados
a ejecución dede as

obras a partir de la misma
fecha

r
{

(

NOMBRE Y FiRRIA REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a ae de Ü



(Anexo sobre B)

FORMULARIO N' 5

OFERTA ECONOMICA

OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) (en cifras):

(En palabras) :

$

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS) (En dias corridos)

FIRMA PROPONERTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago. a de de



qhíem'S:tMeq

FORMULARIO N' 6

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PRESUPUES7UIH'iUÜiHiS0
(NOTA: Este formato podrá ser confeccionado computacíonalmente siguiendo la misma estructura del itemizado oficial y

con las características propias de este formato, indicando las cantidades estimativas)

OBRA

PRESUPUESTO

Partida
Unidad
Medida Cant

Precio
Unitario

Total

Suministro e Instalación Bombas Horizontales,
para altura de 85 metros columna de agua con
motor de accionamiento de 30 HP, 380 volts y

.50 HZ. bclyye machen de acoplamiento..f l 9
S

A
L

A

Suministro Tablero de comando y fuera.
provisto de protección térmica y cortocircuito,
selector. contactores, y actuadores con bobinas
de comando, todo encapsulado en caja metálica
reglamentaria. l $

D l Materiales para instalación de bombas
E l conexiones de tuberías: cañerías, cobre tipo L.

fitings en bronce a soldar. válvulas de retención
y soñe junta elástica T de bronce. perno de
anclaje, flanjes HI, DIN, etc. Para la aspiración

B l desde el estanque acumulador hasta la bomba.
O IEn la impulsión desde la bomba hasta los
M l puntos en la tubería de descarga.
B l Para las bases de montaje de acero de soporte
A Ide goma 50/50, tratamiento de supeMcie
S l (pintura).

Todo el material para la instalación eléctrica
necesaria para el tablero de comando y fuerza
hasta el tablero de comando y desde este a la
bomba, tales como gabinete metálico completa,
bandeja metálica para gLcableadQ..etQ:.
Reparación bases y cimientos para montajes de
las bombas, hormigonado, pintura y adecuación
sala de bombas. iluminación saia
Suministrar y cambiar válvulas seductoras de
presión, altura piso 12, en tuberías de impulsión
en cada torre.
Bombas Verticales con motor de 2 HP, 380

H lvolts. 50 HZ, para alimentación de sistema
1 1 hidroneumático
D l Estanque hídroneumático presurizado vertical de
R 1 50 litros.
O ITabtero de comando y fuerza provisto de
N l elementos de protección térmica y cortocircuito,
E l selector. contactores, actuadores con bobinas
U Ide comando todo esto encapsulado en caja
M l metálica reglamentario.
A Itodos los materiales para la instalación
T l mecánica de tuberías tales como manifold en
1 1 una pieza, cañería cobre tipo L. fiting en brace a
C l soldar,válvulas.eD bronce, valvujgr qe retención

y

l

l

l

l

l

3

3

6

3

l 3

l 3
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O jy corte, junta elestica, T de bronce, pernos de
anclaje, flanges, HI. DIN. etc. Incluye la
conexión de aspiración desde el estanque
acumulador hasta la motobomba con conexión a
la tubería de impulsión desde las motobombas,

P l bese de acero con soporte en gomas 50/50.
l Itodo el material para la instalación eléctrico
S l desde el tablero de comando y fuera hasta el
O Itablero y desde el tablero ala motobomba

incluyendo gabinete metálico completo,
28 l bandejas.QQtálicalpar! gl cablgadg:

Suministro e Instalación de línea eléctrica desde
el tablero de fuera ubicado en el subterráneo
hasta el piso 28 en 380 volts para alimentación
bomba hidroneumático.
Construcción sala de bombas de 2 x 2 mts. piso
28 en sala de ascensores incluida toda la obra

Suministro de motobomba para aguas servidas,
con motor 1.5 HP. 380 vals, 1.450 RPM
Tablero de comando y fuera provisto de
elementos de protección térmica y guarda motor
encapsulado en caja metálica reglamentaria
(Incluye elementos de protección térmica y
cortocircuito, selector, contactores, actuadores
con bobinas de comando todo encapsyjadg)
Todo el material obra la instalación mecánica
tales como manifot en una sola pieza en tubería
PVC hidráulico necesarias para impulsión de la
bomba hasta la salida de cámara y todo el
materia para la insolación eléctrica desde el
tablero de comando y fuerza hasta ei tablero y
desde este a la motobomba

civil

l

l

l

3

3

3

('

l 3

l 3

R
E

T

R
0

Retiro de máquinas existentes, materiales en
desudo, tableros y escombro en general. l l

(

Sub total
1 0% Gastos Genere:íes y Utilidades

0

0

0
0

0

Total Neto
IVA 19%

Valor Total

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, ¿ de de
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FORFUULARIO N'7

"PROPUESTA PROGRAMACIÓN FINANCIERA"

OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL

R.U.T. DEL PROPONENTE

Total

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha



(Anexo sobre B}

FORMULARIO NO 6

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PRESUPUESTO DE7XLLÁDO . . ..

ANOTA: Este formato podrá ser conbccionado oomputacionalmente siguiendo la misma estrucüira del itemizado oficial y
'' ' " "'' ' '" con las características propias de este fomato, indicando las cantidades esümativas)

OBRA

PRESUPUESTO

I' l Partida 1=::: Cant Plwlo TABI

Í bas Horizontales.
1 1 para altura de 85 metros columna de agua con . !

motorde accionamiento de 30 HP, 380 volo y 9 3.017:571- 27.158.136.- .

Partida HESS! .,"'.
Precio

Unitario
Total

Suministro e Instalación Bombas Horizontales.
para altura de 85 metros columna de agua con
motor de accionamiento de 30 HP. 380 volts y
50 tl4Jncjyye.mechón de acoplamiento:(' 9 3.017.571.- 27.158.136

S
A
L

A

Suministro Tablero de comando y fuerza,
provisto de protección térmica y cortocircuito,
selector, contactores, y actuadores con bobinas
de comando, todo encapsulado en caja metálica
reglamentaria l 3 2.073.786.- 6.221.358

D
E

Materiales para instalación de bombas y
conexiones de tuberías: cañerías, cobre tipo L,
fitings en bronce a soldar, válvulas de retención
y corte junta elástica T de bronce, pemo de
anclaje. flanjes HI, DIN, etc. Para la aspiración
desde el estanque acumulador hasta la bomba.
En la impulsión desde la bomba hasta los
puntos en la tubería de descarga.
Para las bases de montaje de acero de soporte
de goma 50/50. tratamiento de superficie
(pintura).
Todo el material para la instalación eléctrica
necesaria para el tablero de comando y fuerza
hasta el tablero de comando y desde este a la
bomba, tales como gabinete metálico completa,
bandeja metálic%para el.fabjeado..etQ:
Reparación bases y cimientos para montajes de
las bombas. hormigonado, pintura y adecuación
sala de bombas, iluminación sala
Suministrar y cambiar válvulas reductoras de
presión, altura piso 12, en tuberías de impulsión
en cada torre.
Bombas Verticales con motor de 2 HP, 380
volts, 50 HZ, para alimentación de sistema
hidroneumátíco

Estanque hidroneumático presurizado vertical de
50 litros.
Tablero de comando y fuerza provisto de
elementos de protección térmica y cortocircuito.
selector. contactores. actuadores con bobinas
de comando todo esto encapsulado en caja

metálica reglamentaüq,.
Todos los materiales para la instalación
mecánica de tuberías tales como manifold en
una piezas cañería cobre tipo L, fiting en brace a
soldar.yálvuja! eQ.bronce...yaVylaLdg retención
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1.350.000
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649.351

2.173.797

1 .948.052

l 3, 836.516.- 2.509.549

l 3 4.954.179.- . l4.862:536

71 Hp. 7; 3



O l y corte, junta elestica. T de bronce, pemos de
anclaje, flanges, HI, DIN. etc. Incluye la
conexión de aspiración desde el estanque
acumulador hasta la motobomba con conexión a
la tubería de impulsión desde las motobombas,

P l bese de acero con soporte en gomas 50/50.
l Itodo el material para la instalación eléctrico
S l desde el tablero de comando y fuera hasta el
O Itabtero y desde el tablero ala motobomba

incluyendo gabinete metálico completo.
28 l bandejas metálicas.pára glSabl©aSjg

Suministro e Instalación de línea eléctrica desde
el tablero de fuera ubicado en el subterráneo
hasta el piso 28 en 380 volts para alimentación
bomba hidroneumático.

Á] Construcción sala de bombas de 2 x 2 mts. piso
G l 28 en sala de ascensores incluida toda la obra

A l Suministro de motobomba para aguas servidas,
con motor 1.5 HP, 380 vets, 1.450 RPM
Tablero de comando y fuera provisto de

S l elementos de protección térmica y guarda motor
E l encapsulado en caja metálica reglamentaria
R l(Incluye elementos de protección térmica y
V l cortocircuito. selectos, contactores, actuadores
1 1 con bobinas de comando todo encapsyladg).
D Itodo e! material para la instalación mecánica
A l tales como manifot en una sola pieza en tubería
S PVC hidráulico necesarias para impulsión de la

bomba hasta la salida de cámara y todo el
materia para la instalación eléctrica desde el
tablero de comando y fuera hasta el tablero y
desde este a la motobomba

U civil
4
l

l

3

3..

R

1.308.81 1.- 3.926.434

4 .547 .189.

1 .902.215 .

4.371 .568

5.706.646

(
l 3 .'i43:Q06::....IP29?so

l 3 2.254.065.- : 6.762.196

R
E

T

R
0

Retiro de máquinas existentes, materiales en
desudo, tableros y escombro en general. l 1 951.894 951 .894

r
\

Sub total
1 0% Gastos Gecemles y Utilidades

1 15. 171 .887
1 1 .517. 189

Total Neto
IVA 19%

Valor Total

126.689.076
24.070.924

150.760.000

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En Santiago, a de de

'9? H., ?<


