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de  2003,  que  crea  el   Comit€  de  Ministros  para  el  Transporte  Urbano  de  la  ciudad  de
Santiago  y  sus  modificaciones  posteriores;  y  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  N°  1.600,
de  2008  de  la  Contraloria  General  de la  Repdblica,  que  fija  normas  sobre  exenci6n  del
tfamite  de toma  de  raz6n;  y  en  la  dem5s  normativa  aplicable.

CONSIDERANDO:

1.  Que  la  Subsecretaria  de  Transportes,  en  adelante,  la
Subsecretaria,  a  trav6s  de  la  Gerencia  de  Planificaci6n  e  Infraestructura  de  la  Secretaria
Ejecutiva   del   Directorio   de   Transporte   Pdblico   Metropolitano,   requiere   contratar   los
servicios   de   "Demarcaci6n,   Suministro   e   Instalaci6n   de   Sefiales   y   Obras
Complementarjas   en   diversas   vfas   del   Sistema   de   Transporte   Ptlblico   de
Santiago  11",  segdn  se  seFiala  en  Memorandum  Interno  N°  2371,  de  01  de  junio  de
2018,  que  solicita  la  contrataci6n  de  la  especie.

2.Que    con    fecha    30    de   junio    de    2011,    mediante
Resoluci6n  Exenta   N°   1.963,  conjunta  de  los  Ministerios  de  Hacienda,   Obras  Pdblicas,
Desarrollo   Social,   Vivienda   y   Urbanismo,   Transportes   y  Telecomunicaciones,   y   de   la
Intendencia  de  la  Regi6n  Metropolitana,  fue aprobado  el  Plan  Maestro  de  Infraestructura
de Transporte  Pdblico 2011-2015  para  la  Provincia  de Santiago y las comunas de  Puente
Alto   y   San   Bernardo.   Dicho   Plan   establece:    "Que   /a   Jr]fraesfrucrura   re/ac/.onac/a   a/
Sistema  de Transporte Pilbljco de la  Provincia  de Santiago y las comunas de  Puente Alto
y  San   Bernardo  requiere  ser  analizada  y  mejorada  con  el  objetivo  de  permitir  una
operaci6n  mss eficiente del sistema  de transporfe pilblico y consecuencialmente brindar
un  servicio de  mejor calidad  a  sus  usuarjcis.  En  este  orden  de  ideas  resulta  necesario  -
para  mejorar  la  experiencia  de  viaje  de  los  usuar.Ios  del  transporte  pdblico-  adoptar
medidas  tendientes  a  mejorar  la  accesjbjlidad,  seguridad  y  mobiliario  urbano  asociado
al transporte''.

3.Que   el    Programa    2   del   citado   Plan    Maestro   esta
orientado  a  mejorar  la  gesti6n  de  transito  y  conservaci6n  en  las  redes  prioritarias  para
la  circulaci6n  de  buses.  Este  programa  incluye  medidas de conservaci6n  y  mejoramiento
de  la  demarcaci6n  y  sefialetica  de  las  vias  del  transporte  pdblico,  todo  lo  anterior en  el
marco  de  la   implementaci6n  de  medidas  de  gesti6n  para  dichos  ejes.  Estas  medidas

QS  3^`1u+



tienen   por  objetivo   mejorar  la   operaci6n   y   los   tiempos   de   vlaje  de   los   usuarios   sin
generar obras  mayores de  infraestructura.  Las  iniciativas tendientes a  reforzar las  pistas
s6lo  bus y  las vias  exclusivas,  se traduce  en  una  mejor calidad  de servicio  a  los  usuarios
del  sistema.

4.  Que,  por su  parte,  el  artioulo  20  de  la  Ley  N°  20.378,
dispone  que  el  Ministerio  de Transportes y Telecomunicaciones  podra,  en  conformidad  a
lo  que  establezca  el  Plan  Maestro,  "construjr,  mantener,  modificar,  ampliar,  reparar,
conservar y  conces/onar obras prfb//cas  menores",  agregando  que  se  entender5n  por
obras  Fitibl.Icas  mencires  ``...sefiales  de  transito,  demarcaciones  y  equipos  tecnol6gicos
que  apoyen  la  operaci6n  del  transpoite  pilblico...''.

5.  Que,   de  aouerdo  a   lo   informado   por  la   Gerencia   de
Administraci6n y Personas de  la  Secretaria  Ejecutiva  del  Directorio de Transporte  Pdblico
Metropolitano,    revisado   el   catalogo  ,de    Productos   y   Servicios   a   travds   del    portal
www.mercadoDublico.cl   se   concluye   que   los   servicios   requeridos   no   se   encuentran
disponlbles   a   traves  del   sistema   de   Convenios   Marco   de   la   Direcci6n   de   Compras   y
Contrataci6n  Pdblica.

6.  Que,   en   raz6n   de   lo   dispuesto  en   el   articulo   37
Decreto   Supremo   N°   250,   de   2004,   del    Ministerio   de   Hacienda,   que   aprueba
Reglamento    de    la    Ley    NO    19.886,    de    Bases   sobre   Contratos   Administrativos
Suministro   y   Prestaci6n   de   Servicios,   es   necesario   sefialar   que   en   atenci6n   a
naturaleza  compleja  y  especffica  de  los  servicios  licitados,  se  requiere  incorporar  a
Comisi6n  Evaluadora  al  menos  un  (i)  funcionario  pdblico o  profesional  a  honorari.os,  con
calidad  de  agente  pdblico  cuyo  contrato  contemple  la  tarea  de  integrar  Contrapartes
T€cnicas de  la  dotaci6n  de  la  Gerencia  de  Planificaci6n  e  Infraestructura  de  la  Secretaria
Ejecutjva     del     Directorio     de    Transporte     Pdblico     Metropolitano,     que     posean     las
competencias  tecnicas  necesarias  para  realizar  la  evaluacj6n  de  manera  id6nea,  en  los
t6rminos sefialados  en  dicho  precepto.

7.      Que,  trat5ndose  de  una  licitaci6n  de  mss  de  5.000
UTM  y  en  cumplimiento de  los establecido en  el  articulo  13 TER del  Decreto  Supremo  N°
250  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  Reglamento  de  la  Ley  N°  19.886,  previo  a  la
elaboracj6n   de   las   Bases   para   la   respectiva   Licitaci6n,   la   Gerencia   de   Planificaci6n   e
Infraestructura    de    la    Secretaria    Ejecutiva    del    Directorio    de    Transporte    Pdbljco
Metropolitano   de   Santiago   procedi6   a   obtener   y   analizar   informaci6n   acerca   de   las
caracteristicas  de   los   bienes  o   servicios   requeridos,   de   sus   precios  y  de   los  costos
asociados,  mediante  el  siguiente  mecanismo:

•      Por  Resoluci6n  Exenta  N°  1.772,  de  2012,  Ia  Subsecretaria  de Transportes  llam6
a  Licitaci6n  Pllblica  y  se  aprobaron  las  Bases T6cnicas,  Admjnistrativas  y Anexos
para    la    contrataci6n    de    los    servicios   de    ''Demarcac/.6n,   Sunt.n/.stro   e
Instalaci6n  de  Sefiales  y  Obras  Complementarias  en  Diversas  Vias  del
Sist€.rna  de  Transports  Pdblico  de  Santiago'`,  llditadi6n  lD  926-21-LP±2,
modificada   por  Resoluci6n   Exenta   N°   1.793,   de   2012;   la   que,   par  Resoluci6n
Exenta  N°  1.908,  de  2012,  fue  adjudjcada  al  oferente  HARRY PRADO  SALINAS
OBRAS  VIALES  E.I.R.L.

•      Por   Resoluci6n   N°   279,   de   2015,   la   Subsecretaria   de   Transportes   Ham6   a
Licitaci6n   Pdblica  y  se  aprobaron  las  Bases  T6cnicas,  Admjnistrativas  y  Anexos
para    la    contrataci6n    de    los   servicios   de    ''Demarcac/.6n,   Sum/.n/.s[ro   e
Instalaci6n  de  Seiialles  y  OI.ras  Complementarials  en  Diversas  Vias  del
Sistp.pea  de  Transporfe  Pdblico  de  Santiago",  lJiditac..i6n  lD  926-4-l_P15,
modificada  por Resoluci6n  N°75,  de  2015;  la  que,  por Resoluci6n  Exenta  N°  889,
de   2015,   fue   ad].udicada   al   oferente   COMERCIAL   E   INDUSTRIAL   KELLER
LIMITADA.

•      En   base  a   los   resultados  obtenidos  de   la   licitaci6n   del  servicio  sefialado,   es

que   se    puede    concluir   que    la    disponibilidad    y    permanencia    del    servicio"_DemE!rcaci6n,.   Suministro     e _   Instalaci6n     de     Sehales     y     Obras
C_omplement_3rias en Diversas Vias del Sistema de Transporte Fdblico de i
Sent/.ago  JJ",   cuyo   objetivo   general   es   la   contrataci6n   de   los   servicios   de
demarcaci6n,  suministros,  instalacj6n  de  sefiales  y  obras  complementarias  para
diversas  vjas  del  Sistema  de  Transporte  Pdblico  de  Santiago,  es  absolutamente
necesaria  para  esta  Secretaria  Ejecutiva.



8.  Que,  el  Decreto  Supremo  N°  86,  del  31  de  enero  de
2018,   del   Ministerio  de   Hacienda,   tomado   de   raz6n   por  la   Contraloria   General   de   la
Repdblica  con  fecha  23  de  febrero  de  2018,  que  Identifica  las  Iniciativas  de  Inversi6n
para   el   aFio   2018,    modificado   por   el    Decreto   Supremo    N°489,    de   2018;    otorga
presupuesto al  proyecto denominado  "Cor}servac/6n JnfraesfrucfL/ra  7+ansar}f/.ago",  bajo
el  C6digo  Bip  N°30470040-0,  dentro  del  cual  se  contempla  el  presente  servicio.

9.Que,        mediante        Certificado        de        Disponibilidad
Presupuestaria,  de fecha  06  de junio de  2018,  de  la Jefa  de  Presupuesto  de  la  Secretaria
Ejecutiva  del  Directorio  de Transporte  Pdblico  Metropolitano,  se  ha  informado  del  gasto
estimado de  esta  contrataci6n.

10.   Que,  en  consecuencia,  y  considerando  los  recursos
destinados   al   efecto   y   las   disposiciones   vigentes,   se   hace   necesario   efectuar   una
licitaci6n  pdblica  con  el  objeto  de  realizar  la  referida  contrataci6n.

11.  Que,   en   cumplimiento   a   lo   dispuesto   en   la   Ley   NO
19.886  y  su  Reglamento,  se  confeccionaron  las  bases  de  licitaci6n  que  se  aprueban  por
el   presente   acto   administrativo,   las   que   observan   los   principios   de   igualdad   y   libre
concurrencia  de  los  oferentes  al   llamado,  que   rigen   los  procedimientos  concursales  y
cumplen  con  los  requerimientos  t€cnicos  y  juridicos  para  verificar  la   realizaci6n  de  la
presente  licitaci6n  pdblica.

RESUELVO:

1°  APRUEBANSE   las  siguientes  bases  t6cnicas,   bases
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COMPLEMENTARIAS    EN    DIVERSAS    VfAS    DEL    SISTEMA    DE    TRANSPORTE
PtJBLICO  DE  SANTIAGO  11",  cuyo  texto  integro  es  del  siguiente  tenor  literal:
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ARTfcuLO  1°:  ANTECEDENTES  GENERALES
La  presente licitaci6n  pilblica  considera  la contrataci6n de servicios  para  la ejecuci6n  de  las
tareas  de  suministro,   mantenci6n,   modificaci6n,   ampliaci6n,   reparaci6n,   instalaci6n  y
conservaci6n    de    sefiales,    obras    de    demarcaci6n    y    otras    obras    complementarias,
compuestas   por  dispositivos  viales   utilizados   por  el   Sistema   de  Transporte   Pllblico   de
Santiago,  en  vias.

La  Secretaria  Ejecutiva  del  Directorio  de  Transporte  Pdblico  Metropolitano,  en  adelante
``DTPM'',  estructur6  su  Plan  Maestro  de  Infraestructura  de Transporte  Pulblico  2011-2015

en  tres  Programas,  consistiendo  el  Programa  2,  denominado  ``Medidas  de  Gesti6n  y
Conservaci6n  Vial",   en   mantener  y   mejorar,  de   manera  eficaz  y   permanente,   los
dispositivos de  seguridad  vial  y de  conectividad  peatonal  existentes  en  las distintas vias
de  transporte   pdblico,   las   cuales   deben   mantenerse   en   6ptimas   condiciones   con   la
finalidad  de otorgar un  correcto servicio a  los  usuarios del  Sistema  de Transporte Pdblico
Metropolitano.

ARTfcuLO  2°:  OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS  ESPEC±FICOS
2.10bjetivo General
El  objetivo general  de  las  presentes  bases de  licitaci6n  es  la  contrataci6n  de  los servicios
de   demarcaci6n,   suministros,   instalaci6n   de   sefiales   y   obras   complementarias   para
diversas  vias del  Sistema  de Transport:e  Pilblico  de  Santiago.

2.2.-Objetivos Especfficos
a.    Conservar   la   demarcaci6n   y   los   suministros   en    diversas   vias   del   Sistema   de

Transporte  Ptlblico  de  Santiago.



b.    Conservar   las   seFiales,   su   eventual   instalaci6n   y   obras   complementarias   para   la
conectividad    peatonal    en   diversas   vias   del   Sistema   de   Transporte    Pdblico   de
Santiago.

ARTfcuLO  3°:  TAREAS A DESARROLLAR
Las  tareas  a  desarrollar durante  la  prestaci6n  del  servicio  que  por  este  acto  se  licita  se
dividen  en  dos  grandes  grupos.  El  primero,  relacionado  con  la  tarea  de  aesti6n  de  datos
y  el  segundo  con  la  eiecuci6n  en  terreno  de  las  tareas  objeto  del  respectivo  Contrato.

3.1  Gesti6n de Datosl
La Gesti6n de Datos tiene como objetivo verificar la cantidad de demarcaciones y seFiales
que efectivamente se deben ejecutar en terreno, ajust5ndose a  las cubicaciones te6ricas
que  pueda  tener  la  Contraparte T6cnica.

Por  un   lado,  consiste  en  el  catastro  inicial  de  demarcaciones  y  seFiales  verticales  que
debe  realizar el  Contratista como  primera  tarea dentro de una  Orden de Trabajo.  En caso
que  la  Contraparte  T6cnica  cuente  con  catastros  actualizados  de  terreno,  esta  tarea
inicial  podra  disminuirse  de  la  Orden  de Trabajo  respectiva.

Por  otro  lado,  considera   la  elaboraci6n  de  un  ``Plano  us  built"  que  contenga  todas  las
demarcaciones  y  seFiales  verticales  ejecutadas  e  instaladas  en  el  terreno,  en  el  marco
de  la  Orden de Trabajo que corresponda.  Los objetivos de  esta  acci6n son  esencialmente
dos:   contar con  un  registro  grafico de  las tareas ejecutadas como  respaldo  para  el  pago
de  los servicios,  y obtener un catastro actualizado de  las demarcaciones y seFiales  reci6n
ejecutadas.

Tanto  el  "Catastro  lnicial"  como  el  "Plano  us  built"  se  deberan  cotizar  como  un  item  de
la  oferta  econ6mica  de  estas  Bases  de  Licitaci6n2.

La  unidad  de  medida  sera  el  kil6metro  de  via,  el  cual  considerafa  hasta  dos  pistas  de
catastro de demarcaciones,  mss todos  los elementos de  cmuces existentes.

Por el  lado  de  las seFiales,  se consideraran  todas aquellas  relaclonadas con  el  transporte
pdblico,  tanto  en  el  sentido  longitudinal  de  la  via,  como  el  sentido  transversal  en  todas
las vias que  reciban  seFiales  de  aviso  asociadas  al  eje  catastrado.

3.2 Tareas a ejecutar en terreno
Las    siguientes    tareas,    que    se    detallan    en    el    en    el    Artioulo    N°    4    denominado
"E5pec/ficact.ones 715ant.cas de /as Tareas"de las presentes Bases de Licitaci6n se deberan

ejeoutar en  terreno:

1.   Demarcaciones
•      Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  con  plntura  acrilica.
•      Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  termopl5stica.
•      Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  plastico  en  fri'o  o  multicomponente.

2.   Borrado de demarcaciones
•      Borrado de  demarcaci6n  acnlica.
•      Borrado  de  demarcaci6n  termoplastica  o  multicomponente.
•      Borradoo  retiro  desello  Rojo.

3.   Dispositivos de segregaci6n
•      Tachas.
•      Tachones.
•      Segregadores  plasticos  de  alta  resistencia.

4.   Retiro de dispositivos de segregaci6n
•      Retirodetachas.
•      Retirodetachones.
•      Retiro  de  segregadores  plasticos  de  alta  resistencja.

5.   Sefiales verticale

I  Ver Anexo  N°7.3  de  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n.

2  Ver Anexo  N°7  de  las  presentes  Bases  de  Licltaci6n.



•    Sefiales  de  transito.
•      Sefialesde  puntode  parada.
•      Soporte de  itinerario
•       Placadesefial.
•      Posteacero  perfil  50x50  mm  h=3,5  in.
•      Posteacero  perfil  l00xl00  mm  h=3,5  in.
•      Posteomega  galvanizado  h=3,5  in.

6.   Otras Tareas Sefiales Verticales
•      Retirodesefial.
•      Reubicacj6n  de  sefial
•       Limpieza  desefial.

7,   Vallas peatonales y defensas camineras
•      Valla  peatonal.
•      Valla  peatonal  tipo  zonas  pagas.
•      Barrera  de  hormig6n  tipo  F.
•      Retiro  de  valla  peatonal  y/o  valla  peatonal  tipo  zonas  pagas.
•      Retirode  barrera  de  hormig6n  tipo  F.
•      Reubicaci6n  de  barrera  de  hormig6n  tipo  F.

8.   Tareas complementarias para la conectividad peatonal
•      Excavaci6n  general.
•      Demolici6n  de  pavimentos.
•      Demolici6n  deaceras.
•      Extracci6n  de  soleras.
•      Baseestabilizadae=  10cm.
•      Radierhormig6ne  =  7cm.
•      AceraHCve=7cm.
•      Acera  reforzada  HCV e  =  10  cm.
•      Baldosas  Microvibrada.
•      SolerastipoA.
•       Limpjeza  deAnd6n.
•      Espejopanoramicod  =  100cm

El  proveedor debera  asumir todos  los  costos  asociados  a  las  gestiones  necesarjas  para  la
correcta  e integra ejecuci6n del  contrato,  incluyendo las gestjones de solicitud de permjsos
a  la autoridad que corresponda,  no procediendo compensaci6n  ni  indemnizaci6n alguna  por
dichos  conceptos.  Asimismo,  el  proveedor debera  realizar todos  los  servicios  contratados,
con  el  debido  cujdado  y  esmero,  debiendo  asumi.r cualquier dafio  o  per]uicio  causado  con
ocasi6n  de  la  ejecuci6n  de  los  mismos.

ARTfcuLO 4°:  ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE  LAS TAREAS
Las   Especificaciones  T6cnicas,   recomendacjones  y   referencias  que  a   continuaci6n   se
sefialan, se entenderdn formar parte de las tareas individualjzadas en el articulo anterior:

•     Manual   de   Sefializaci6n   de   Transito,   Capitulo   3,   del   Ministerio   de
Transportes y Telecomunicaf:iones3.

•     Manual de Carreteras, Volumen  N°  5, del  Ministerio de Obras Pdblicas.

En  caso  de  incongruencia  o  diferencia  de  crjterios  en  general,  primara  lo  indjcado  en  el
Manual  de  Sefializaci6n  de  Transito.

La   ubicaci6n   y   cantidad   de   elementos   que   se   soliciten   seran   definidos   en   planos
entregados  por la  Contraparte T€cnjca  al  momento de  la  emisi6n  de  la  Orden  de Trabajo
que  encargue  la  ejecuci6n  de  tareas que  correspondan.

3   EI   "Manual   de   Sefializacl6n   del   Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunlcaciones"   vlgente   se   encuentra

disponible en  el  siguiente  link:  hffp..//www.cona5ef. c//manua/es.htm/.



4.1.Demarcaciones
El  itemizado  a  considerar  para  las  demarcaciones  es  el  siguiente:

4.1.1.  Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  con  pintura  acrilica.
4.1.2.  Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  termoplastica.
4.1.3.  Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  pl5stico  en  frfo  o  multicomponente.

Se    contempla    el    suministro    e    instalaci6n    de    Pintura    Acrilica    de    base    Acuosa,
Termoplastico  y  Plastico  en  Frio  (multicomponente),  en  color  blanco  y  amarillo.

En  general,  las  demarcacjones  debefan  cumplir con  las  siguientes  condiciones:

-      Buena  definici6n  de  la  demarcaci6n,  bordes  nitjdos  y  ausencia  de  salpicaduras.
-Ausencia  de  manchas  provocadas  por  la  pintura  utilizada.
-      Ausencia  de  huellas  de  ruedas  originadas  por  pisar  pintura  fresca.
-      Ausencia  de sinuosidades  horizontales,  tanto  en  lineas transversales  como en  las

longitudinales  (se  considerara  una  linea  sinuosa,  la  desviaci6n  respecto  de su  eje
te6rico ouando  sea  mayor a  1,0 cm  aproximadamente.

-      Espesor uniforme  y  homog€neo  en  trazo  y color de  la  pinfura.

En  especifico,   las  demarcaciones  deber5n  cumplir  con   las  Especjflcaciones  Tdenicas
contenidas  en :

•      Manual  de  Sefializaci6n  de  Transito,  Capitulo  3,  del  Ministerio  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,  para  lo  relacionado  con:

o      Dimensiones
o      Retrorreflexi6n
o      Color
o     Contraste
o      Resistencia  al  Deslizamiento

•      Manual  de  Carreteras,  Volumen  N°  5,  Secci6n  5.704  Demarcaci6n  No  Certificada,

y  Volumen  N°  8,  Capitulo  8.600  Seguridad  Vial  del  Ministerio  de  Obras  Pi]blicas,
para  lo  relacionado  con:

o      Requisitos  basicos  y  de  uniformidad  de  los  materiales
o      Preparaci6n  de  la  superficie  de  Aplicaci6n
o      Dosificaci6n  de  Materiales
o      Ejecuci6n
o     Control  de  Calidad  y  recepci6n  de  demarcaciones terminadas

Por  otro  lado,  las  labores  de  demarcaci6n  deberan  reallzarse  dando  cumplimiento  a  lo
indicado   por   la   Contraparte   T6cnica   del   contrato   respectivo   y   de   acuerdo   con    la
normativa  vigente,  contando  con   las  autorizaciones  de  los  onganismos  competentes,
segiln  correspondan.

En  caso  de  inoumplimiento  de  alguno  de  los  requisitos  de  los  materiales,  de  ejecuci6n
en  terreno  o  en  caso  que  la  Contraparte Tednica  verifiqu6  que  la  demarcaci6n  realizada
se  desgaste  antes  del  periodo  de  garantia  indicado  por  el  contratista  al  momento  de
presentar el PAC correspondiente, el tramo afectado debera ser demarcado nuevamente,
prevja   remoci6n   de   la   demarcaci6n   defectuosa   en   caso   de   pintura   termoplastica   o
multicomponente,  mediante  el  mismo  m6todo  propuesto  por  el  contratista  en  el  marco
de  las  presentes  bases  de  ljcltaci6n.

La   remoci6n   de   la   demarcaci6n   defectuosa   debera   ser  aprobada   por  la   Contraparte
T€cnica.   La   nueva  demarcaci6n  se  debera   realizar  en  el   plazo  que  indique  la  referida
Contraparte Tdenica.

-    Sobre la Inspecci6n y Ensayos

•      .Certifjcaci6n  de  los  Materiales.
AI  jnicio del  respectivo contrato  el  Contratista  debera  presentar todos  los  certificados  de
calidad  del  proveedor que  demuestren  el  cumplimiento  de  las  Especiflcacjones  Tecnicas
de  los  materiales  a  utilizar,  segdn  se  indica  en  el  Manual  de  Carreteras,  Volumen  N°  5,
Secci6n   5.704   Demarcaci6n   No  Certificada,   Volumen   N°   8,   Capitulo  8.600  Seguridad
Vial,  y  Volumen  N°  6  Secci6n  6.303  del  Ministerio  de  Obras  Pdblicas.
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•      Ensavosa  los  materiales.
La   Contraparte  T€onica   solicitara   la   toma   de   muestras  y   ensayos   para   verificar   los
requisitos   basicos   y   de    uniformidad   de    los    materiales   utilizados   en   obra,    segdn
metodologia   indicadas   en   el   Manual   de   Carreteras,   Volumen   N°   5,   Secci6n   5.704
Demarcaci6n   No   Certificada,   y   Volumen    N°   8,   Capitulo   8.600   Seguridad   vial,   del
Ministerio  de  Obras  Pi]blicas.

Los   ensayos   deberan   ser   realizados   por   un    laboratorio   extemo,    aprobado   por   la
Contraparte T6cnica  y su  costo  sera  de cargo del  Contratista.

Se   contempla   solicitud   de   un   kit   de   ensayos   cada   $150.000.000   (clento   cincuenta
millones de pesos)  de avance financiero de contrato, en  la  Orden de Trabajo en  ejecuci6n
que  la  Contraparte T€cnica  indique.

•      Ensavosa  la  demarcaci6n
Se    realizaran    ensayos    aleatorios    para    controlar    los    "Requisitos    Basicos    de    las
Demarcaciones"  a  tareas  realizadas  dentro  del  periodo  minimo  de  garantia,  seglln  se
indica  en  el  Volumen  N°  6  del  Manual  de  Carreteras,  Secci6n  6.303,  para  cada  caso  que
corresponda.

El  ndmero  de  veces que  se  podran  solicitar estos  ensayos  sera  el  siguiente:

-        Visibilidad  Nocturna  y  Diurna:

o      N°  de  ensayos  =  Monto  de  contrato  (en  millones  de  pesos)  /  50

-       Resistencia  al  deslizamiento:

o      N°  de  ensayos  =  Monto  de  contrato  (en  millones  de  pesos)  /  100

•      InsDecci6n  visual
La   Contraparte   Tednica,   o   el   profesional   que   la   represente,   realizara   inspecciones
visuales  aleatorias  de  todas  las  Ordenes  de  Trabajo,  controlando  la  correcta  ejecuci6n
de  las demarcaciones en  cuanto a  ubicacl6n,  forma,  dimensi6n y estabilidad  dimensional
de  las demarcaciones.

4.2.Borrado de Demarcaciones
El  itemizado  para  el  borrado  de  demarcaciones  sera  el  siguiente:

4.2.1.  Borrado  de  demarcaci6n  acrilica.
4.2.2.  Borrado  de  demarcaci6n  termoplastica  o  multjcomponente.
4.2.3.  Borrado  o  Retiro  de  Sello  Rojo.

EI   Borrado   de   Demarcaciones:   consjste   en   la   eliminaci6n   de   una   demarcaci6n
exjstente  por  medjos  mec5nicos,  adecuados  al  espesor  de  la  demarcaci6n  de  forma  tal
de  no  afectar  la  estabilidad  del  pavimento.  Los  sistemas  que  se  utilicen  deberan  evitar
la  emisi6n  de  particulas  en  suspensi6n,  ya  sea  con  uso  de  agua  o  por  aspiraci6n.  No  se
aceptara  el  borrado  de  demarcaciones  mediante  pinturas  o  peliculas  de  cualquier tipo.

EI  Borrado a Retiro de Sello Rojo: consiste en  la eliminaci6n de un seHo rojo existente
en  vias  decretadas  cc>mo   Pista   Solo   Bus   (PSB)   por  medios   mecanicos,   adecuados  al
espesor  de  la  demarcaci6n  de  tal  forma  de  no  afectar  la  estabilidad  del  pavjmento.  Los
sistemas  que  se  utilicen  deberan  evitar  la  emisi6n  de  particulas  en  suspensi6n,  ya  sea
con  uso de agua  o  por aspiraci6n.  No se aceptara  el  borrado de demarcaciones  mediante
pinturas  o  peliculas  de  cualquier tipo.

-     Sobrela Inspecci6n

Inspecci6n  Visual
La   Contraparte  T6cnica,   o   el   profesional   que   la   represente,   realizara   una   inspecci.6n
visual  del  resultado  de  todas  las tareas  de  borrado  de  demarcaciones,  y  una  jnspecci6n
visLial  aleatoria  del  proceso de e].ecuci6n  del  borrado,  controlando el  cumplimjento de  las
especjficacjones  t6cnicas.



El   lncumplimiento  de  alguna  de   las  especlficaciones  que  definen  el   procedimiento  de
borrado  sera  sancionado  segdn  se  indica  en  el  Artfculo  N°  30  denominado  "Multas"  de
estas  Bases.

4.3.Dispositivos de segregaci6n
El  itemizado  para  tachas y tachones  es  el  siguiente:

4.3.1.  Tachas.
4.3.2. Tachones.
4.3.3.  Segregadores  plasticos  de  alta  resistencia.

El suministro e instalaci6n de tachas y tachones,  debefa ser realizado en color
blanco,  amarillo o  rojo;  y,  el  suministro e instalaci6n de segregadores plasticos
de alta  resistencia,  debera  ser realizado color amarillo.

Con  respecto a  las Tachas v Tachones:  estos deberan  cumplir con  las especificaciones
tdenicas contenidas  en :

•       Manual   de   SeFializaci6n  de  Transito,   Capitulo   3  y  Capftulo  7,   del   Ministerio  de
Transportes  y Telecomunicaciones4,  para  lo  relacionado  con:

o      Retrorreflexi6n
o      Color

•      Manual   de   Carreteras,   Volumen    N°    5,    Secci6n    5.705   Tachas   Reflectantes,
Volumen    N°    6    Secci6n    6.303    Sefializaci6n    de   Transito    Horizontal    y   6.306
Segregaci6n;   y  Volumen   N°  8,   Capitulo  8.600  Seguridad  Vial   del   Ministerio  de
Obras  Pdblicas,  para  lo  relacionado con:

o      Dimensiones
o      Materiales
o      Colocaci6n

Con   respecto  a   los  segregadores  plasticos  de  alta   resistencia:   6stos  deberan
cumplir  las  siguientes especificaciones  t6cnicas:

•       Material:  P15stico  de  ingenieria  de  alta  resistencia
•      Forma:  Piramidal  con  base  rectangular
•      Dimensiones:  780x  l50x  20  mm  aproximadamente
•      Fijaci6n:  Anclajes  de  acero,  segdn  recomendaciones  del  fabricante.

Las dlmensiones finales  seran  las aprobadas  por la  Contraparte T6cnica  en  funci6n  de  la
djsponibilidad  de  elementos  en  el  mercado  al  momento  de  su  solicitwd.

4.4.Retiro de dispositivos de segregaci6n
El  itemizado  para  el  retiro  de  dispositivos de  segregaci6n  es  el  siguiente:
4.4.1.  Retiro  de  tachas.
4.4.2.  Retiro  de  tachones.
4.4.3.  Retiro  de  segregadores  plasticos  de  alta  resistencia.

EI  Retiro de dispositi\ros de  segregaci6n:  consiste  en  el  retiro  de  todo  el  cuerpo  del
elemento  y  el  adhesivo  existente  sobre  la  superficie,  incluyendo  el  relleno  de  todas  las
perforaciones  a  la  vista  con  un  mortero'de  cemento de  alta  resistencia,  debiendo dejaria
a  nivel  y  rugosidad  similar del  resto  del  pavimento.

Para el caso de los segregadores pl5sticos se debera considerar, ademas, el retiro o corte
de  esparragos  de  anclajes  exjstentes,  de  tal  forma  de  dejarlos  a  nivel  de  la  superficie
adyacente,   con   perforaci6n   rellena   con   mortero   de   alta   docilidad,   tipo   grouting,   sin
puntos  ni  filos  a  la  vista.

4   El   ``Manual   de   Sefializaci6n   del   Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones"   vigente   se   encuentra

disponible en  el  siguiente  link:  hffo..//www.conasef. c//manua/es.htm/.



4.5.Sejiales verticales
I ji11i)EI  itemizado  para  sefiales  verticales  es  el  siguiente:

•     Sefiales  de  transito.
•      Sefialesde  puntode  parada.
•      Soporte  de  itinerario
•      Placadesefial.
•      Posteacero  perfil  50x50  mm  h=3,5  in.
•      Posteacero  perfil  l00xl00  mm  h=3,5  in.
•      Poste  omega  galvanizado  h=3,5  in.

Se contempla el suministro e instalaci6n de Sefiales de Transjto,  las cuales se encuentran
reguladas  en   el   ``Manual   de   SeFializaci6n   de  Transito   del   Ministerio   de  Transportes   y
Telecomunicaciones5''.

Adem5s,  eventualmente,  se  contempla  el  suministro  e  instalaci6n  de  Sefiales  de  Punto
de  Parada,  las  cuales  se  encuentran  contenidas  en el  ``Manual  de  Normas  Graficas  de
Directorjo   de   Transporte   Pdblico   Metropolitano6''; y   de   soportes   de   itinerario,   cuya
especificaci6n  se  indica  en  la  siguiente  figura:
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Placa  de acero  galvanizado de  10x45  cm,

i

con  lamina  retroreflectante y  lamina
antigrafiti,  apernada  al  poste omega  de

la  serial  de  parada  que  indique  la
I

I
Contra parte Tecn lca .

La  15mina  retroreflectante  debe  cumplir
las  mismas  especificaciones  tecnicas  que

la  lamina  de  seial  de  parada.

FIGURA SOPORTE  DE  ITINERARIO
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El  encargo de  una se±aLpodra  contemplar  la  provisi6n  e  instalaci6n  de  poste y  placa  en
conjunto,  s6lo  poste  o  s6lo  placa,  dependiendo  de os  requerimientos  de  conservaci6n
que vaya  identjficando  la  contraparte  en  terreno.

En   general,   el  suminjstro  e  instalaci6n   de  sefiales  verticales  debefan   cumpljr  con   las
siguientes  condiciones:

-      Los  postes que se  utilicen  deber5n  ser perfiles omega,  de  la  dimensi6n  adecuada

para    el    tamafio   de    la    placa    solicitada.    Exce5El``ManualdeSeiializaci6ndelMinisteriodeTranspc)rtesydisponibleenelsiguientelink:Atfo.'//www.conasef,c//manL;a/es.A6El"ManualdeSejializaci6ndelMinisteriodeTransportesy pcionalmente,    en   el    caso   que   unTelecomunicaciones"vigenteseencuentra   ifm'1iTelecomunicaciones"vigenteseencuent:ra

dlsponible  en  el  siguiente  llnk:   httD://www.conaset.cl/manuales.html.                                                                                            9   I
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Municipio   asi   lo   requiera,   de   podr5   utilizar   perfil   ca]6n   de   dimensiones   que
cumplan  con  las  especificaciones  del  ``Manual  de  Carreteras  Volumen  N°  5''7.

En caso de sefiales de gran tamafio se debera  utilizar perfiles de mayor dimensi6n
y  bastidores,  segdn  las  especificaciones  del  ``Manual  de  Carreteras  Volumen  N°
5'`.  (Ver  referencia  6)

-      EI  oferente deber5  consideraren  el  precio  unitario del  suministro e  instalaci6n  de

seFial  vertical  el  costo  del  pilar adecuado  para  su  dimensi6n.

-      Para  los casos de  provi.si6n e instalaci6n s6lo de  poste, se debera cotizar un  precio

unitario  por tipo  de  poste,  segdn  se  indica  en  itemizado  de  esta  licitaci6n.

Con   respecto  a   las  sefiales  vertjcales,   €stas  deberan  cumplir  con   las  Especificaciones
T6cnicas  contenidas  en:

•      "Manual  de  SeFializaci6n  de Transito,  Cap`tulo  3,  del  Ministerio  de  Transportes  y
Telecomunicaciones"8,

o      Leyenda
c>      Formaycolor
o     Tamafio
o      Retrorreflexi6n
o      Emplazamiento

para  lo  relacionado  con:

•      "Manual  de  Normas  Gr5ficas  del  Directorio  de Transporte  pdblico  Metropolitano''9,

para   lo  relacionado  con   impresi6n  y  lamina  antigrafiti   de  sefiales  de   Punto  de
Parada.

``Manual   de   Carreteras,   Volumen   N°   5,   Secci6n   5.702   Sefializaci6n   Vertical,   y

Volumen  N°  4,  Secci6n  4.303  Sefializaci6n  del  Ministerio  de  Obras  Pi]blicas''  (Ver
referencia  N°6),  para  lo  relacionado  con:

o      Materiales:  Postes,  laminas  de  acero  y  fundaciones.

EI   Oferente   podra   considerar  precios   unjtarios  distintos   para   cada   item   de   serial   en
funci6n  de  los  voldmenes  de  obra  estimados  y  las  caracteristicas  urbanas  y  operativas
que  determinen  los  rendimientos de  instalaci6n  para  cada  caso.

4.5.1  Lamina  Reflectante
Respecto  de  la  L5mina  Reflectante  que  constituye  el  disefio  gr5fico  de  las  sefiales,
consideran  las  siguientes  especificaciones  t6cnicas:

i+i.I.amlnF   reqect,pntf  sera  del  tlpo  Grado  de  lngenlerfa,  debefa   ser  flexible  pare
permitir  su  instalaci6n  sin  generar  resquebrajamiento,  su  instalaci6n  debera  realizarse
en  concordancia  con  las  recomendaciones  del  fabricante.

b.  El  adhesivo debera  ser del  tipo  sensible a  la  presi6n  y que  no  requiera  calor,  solvente
u  otra  preparaci6n  para  adherirse  a  superficies  limpias  y  ljsas  a  temperaturas  mayores
de   loo   C.   La   lamina   no  debe  mostrar  p6rdida   de  adhesi6n   durante  el   desarrollo  del
contrato.

E: _LPL  :uperflcle. de.Ia  I.amlna  reFlecfantiqebe  ser  reslstente  a  la  lntempeHe  y  no  podrdmostrar resquebrajamientos o decoloraci6n en terreno durante el desarrollo del contrato.

Para  el  caso  de  Sefiales  de   Parada,   ademas  se  debera   instalar  una   lamina  antjgrafiti
sobre   la   15mina   retroreflectante.   La   15mina   antigrafiti   deber5   mantener   el   grado   de
retroreflectacia   de   la   sefial   dentro   de   los   par5metros   indicados   en   el   ``Manual   de
Sefializaci6n  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  (MIT)"10,  y  no  debera

---,

±±±±:i:±±=:al=as£±:=:=Z£=aQ=fre=:=::±::Zag=::Z=±:::=±n      el      sigulente      I,nk
8   El   "Manual   de   Sefiallzacl6n   del   Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunlcaclones"   vigente   se   encuentra

disponible  en  el  siguiente  link:  httD://www.conaset.cl/manuales.htmL

:±±=#:=±d£:d±:::a:Qi£:i:::±±ae±=i±!==::::ie de    Transporte     Ptibllco     Metropo|,tano„

10   EI   "Manual   de   SeFializaci6n   del   Ministerlo   de  Transportes   y   Telecomunicaciones"   vlgente   se   encuentra
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quebrarse,   craquelarse,   opacarse   o   despegarse   de   la   sejial   dentro   del   periodo   de
garantia  seiialado en  estas  Bases.

Ante  la  ocurrencia  de  cualquier  incumplimiento  de  estas  caracteristicas  en  terreno,  el
contratista   estara   obligado  a   reemplazar  las   laminas  afectadas,   incluyendo   la   15mina
antigrafiti,  cuando  se  trate  de  seFiales  de  Puntos  de  Parada.   Los  plazos  de  recambio
serdn  indicados  por la  contraparte  t6cnica.

El  fabrjcante  de  la  15mina  debera  ser  reconocido  en  el  mercado  internacional  y  deber5
tener  representaci6n  en  Chile.

-     Sobre Inspecci6n y Ensayos

Certificaci6n  de  los  Materiales
Al  inicio  del  contrato el  Contratista  debera  presentar todos  los certificados  de  calidad  del
proveedor a fabricante que demuestren  el  cumplimiento de  las  Especificaciones T6cnicas
de  los  materiales  a  utjlizar:

•      Postes  y  placas  de  acero,  segdn  se  indica  en  el  ``Manual  de  Carreteras,  Volumen
N°   5,   Secci6n   5.702   SeFializaci6n   Vertical,   y   Volumen    N°   4,   Secci6n   4.303
Sefializaci6n  del  Ministerio  de  obras  Pilblicas''11.

Tinta,  impresi6n  y  lamina  antigrafiti  para  el  caso  de Sefiales  de  Parada,  segdn  se
indica   en   ``Manual   de   Normas   Graficas   del   Directorio   de   Transporte   Pdblico
Metropolitano"12.

Lamjnas  retro  reflectantes,  segi]n  se  indica  en  Especificaciones T6cnicas  en  estas
Bases.

Ademas,   cada   vez   que   la   contraparte   t6cnica   lo   requiera,   el   Contratista   debera   ir
entregando  la  documentaci6n  que  corresponda   para  demostrar  que  las  laminas  retro
reflectantes  utilizadas  corresponden  al  material  aprobado  inicialmente.

Ensayos  a  las seFiales  instaladas
La   Contraparte  Tecnica  o  el   profesional  que  la   represente,   solicitar5  al   Contratista   la
medici6n  aleatoria  de  la  retro  reflexi6n  de  las  sefiales  instaladas,  dentro  de  los  noventa
(90)  dias  posteriores  su  instalaci6n  en  terreno.

Para  esta  medici6n  el  Contratista  debera  contar con  un  reflect6metro  con  certificado  de
calibraci6n   vigente,   cada   vez   que   la   Contraparte   lo   solicite.   EI   instrumento   debera
presentarse  para  aprobaci6n  previa  de  parte  de  la  Contraparte T6cnica.

Inspecci6n  Visual
La   Contraparte   T6cnica,   o   el   profesional   que   la   represente,   realizara   inspecciones
visuales aleatorias de las seFiales instaladas, controlando su correcta ejecuci6n en cuanto
a  ubicaci6n,  dimensi6n,  color y fijacj6n  de  poste  y  placa.

4.6.Otras Tareas Sefiales Verticales

4.6.1,  Retiro de Sefial
En  caso  de  que  la  Contraparte Tecnica  lo  requi.era,  se  debefa  realizar el  retiro  de  placa
y  poste  de  sefiales  en  desuso  o  en  mal  estado,  incluyendo  su  transporte  y  disposici6n
final,  y  el   relleno  con   mortero  de  cemento  que  corresponda  para   restituir  el   nivel  del
pavimento  existente.

disponible  en  el  sigulente  link:  ±ttD://www.conaset.cl/manuales.html

±±ezz±±:Z:E±::±=sd:a::::::Z±:aD=aeca:±::::I:±en:::E=::±:±±n      el      slgulente      llnk

12       EI       ``Manual       de       Normas       Gr5flcas       del        Dlrectorio       de       Transporte       Pdbllco        Metropolltano''

bttp..//www.dtDm.cl/index.DhD/2013-04-29-20-33-57/manuales2

11



EI  Contratista  debera  procurar  no  dejar  perforaclones  ni  puntas  de  material  expuestas
en  el   pavimento.   La  Contraparte  Tdenjca  podr5  rechazar  estos  retiros  en  caso  de  no
cumplimento  de  esta  condici6n.

4.6.2.  Reubicaci6n de Sefial
En caso de que la  Contraparte T€cnica  lo requiera,  se debera  realizar la  I.eubicaci6n de
seiial, que consiste en  el  retiro de una sefial complefa  (poste y  placa) fijada con anclajes
y  su  instalaci6n  en  otro  lugar  de  la  mjsma  forma.  En  el  caso  de  requerirse  permisos  y
aprobaciones,  6stas  deber5n  ser gestionadas  por el  proveedor.

Se debera  considerar el  relleno  con  mortero  de  cemento que  corresponda  para  restituir
el  nivel  del  pavimento  existente.

4.6.3.  Limpieza de Sefial
La  limpieza  de  placa  y  poste  se  debera  realizar  por  ambos  lados,  de  manera  tal  que
contemple  el  borrado  de  grafitis  y  manchas,  extracci6n  de  stickers,  chicles  y  suciedad
en  general,  todo  lo cual  debera  ser retirado sin  dafiar la  superficie de  la serial,  dejandola
en  perfecto  estado  operativo.

Estas   limpiezas   se   programaran   dentro   de   Ordenes   de   Trabajo,    las   que   ademas
contemplaran  otras  labores  de  demarcaci6n  o  instalaci6n  de  sefiales  nuevas.

El   procedimiento,   en   general,   podra   ser  efectuado   mediante   elementos   manuales  o
mecanicos,  con  detengentes  removedores  o  desengrasantes  para  soltar y  eliminar toda
la  suciedad  presente.  En  caso  de  que  el  Contratista  opte  por  medios  quimicos,  deber5
disponer  de  las  medidas  de  prevencj6n  de  riesgos,  que  protejan  tanto  a  su  personal
como  al  entorno.

-     Sobre Inspecci6n y Ensayos

InsDecci6n  Visual
La  Contraparte  T6cnica,  o  el  profesional  que  la  represente,  podra  realizar  inspecciones
visuales aleatorjas de las seFiales instaladas, controlando su correcta ejeoucj6n en cuanto
a  ubicaci6n,  dimensi6n,  color y fijaci6n  de  poste  y  placa.

4.7.Vallas peatonales y defensas camineras

4.7.1.  Valla  Peatonal
Se  considera  el  suministro  e  instalaci6n  de  vallas  peatonales  tlpo  CONASET  de  altura
1.00  in.

Las   vallas   peatonales   deberan   ubicarse   sobre   la   acera,   en   forma   paralela   al   eje
longitudinal  de  la  calzada  y a  una  distancia  de  entre  30  y  50  cm  del  borde  de  solera.

Las  vallas  peatonales  deberan  ser  constmuidas  en  acero  A37-24ES,  con   las  siguientes
dimensiones y  especificaciones t6cnicas:

Viga  Superior Perfil  40x40x2,0  mm
Viga  Intermedia Perfjl  30x30x2,0  mm
Viga  Inferior Perfil  30x30x2,0  mm
Barra  de  Refuerzo Perfil  40x40x2,0  mm
Poste Perfjl  40x40x2,0  mm
Barrotes Perfil  15xl5x2,0  mm

Fundaci6n 30x30x40  cm  (Hormig6n  H20  o  250  Kg
cem/m3)

Los  postes  deber5n  quedar  empotrados  a   una  profundidad  de,  a  lo  menos  35
cms,  en  poyos de  hormig6n.

La  distancia  entre  los  centros  de  dos  postes  consecutivos  debera  ser de  maximo
2 metros, con una tolerancia de 5 mm.  Cada 6 metros de valla, se debera generar
una  djlataci6n  de  1  cm  entre  pafios  independientes.

La  separaci6n entre  barrotes debera  ser de  10  cm,  con  una tolerancja  de  5  mm.
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200  mm,  con  una  tolerancia  de  5  mm.

Las  vallas  peatonales  no  podran  tener  cantos  vivos  o  proyecciones  que  puedan
causar  heridas  a  las  personas  o  dafios  a  las vestjmentas.

Las  areas  soldadas  deberan  quedar  limpias  de  escoria  y  libres de  poros  visibles.

•      Los  perfiles  de  acero  deberan  protegerse  con  dos  manos  de  anticorrosivo  antes
de  la  aplicaci6n  del  esmalte  como  terminacj6n,  o  bien  con  pintura  electroestatica
en   maestranza.   El   color   sera   determinado   por   la   Contraparte   T6cnica   en   la
respectjva  Orden  de Trabajo.

•      En  caso  de  no  ser  factible  la  ejecuci6n  de  excavaciones,  la  Contraparte  T6cnica
podr5  autorizar  la  fijaci6n  de  vallas  mediante  pernos  de  ancla]e.

•      El  pavimento  que  se  vea  dafiado  por  la  instalaci6n  de  una  valla  peatonal,  deber5
ser repuesto en  igual condici6n  a  la  existente con  anterioridad,  debiendo  retirarse
cualqujer tipo  de  escombro.

-Sobre Inspecci6n y Ensayos

Certificaci6n  de  los  Materiales
EI   Contratista,   al   momento   que   sea   requerido   por   la   contraparte   tecnjca,   deber5
presentar certificados de calidad  del  proveedor o fabricante que  indiquen el tipo de acero
a  utilizar y  las especificaciones t€cnicas de  las  pinturas y anticorrosivos  que  demuestren
el  cumplimiento  de  lo  requerido  en  las  Especificaciones T6cnicasl3.

InsDecci6n  Visual
La  Contraparte  T6cnica,  o  el  profesional  que  la  represente,  podra  realizar  inspecciones
visuales aleatorias de  las  vallas  instaladas,  controlando  su  correcta  ejecucj6n  en  cuanto
a  ubicaci6n,  dimensiones  de  valla  y fundaciones.

4.7.2.  Valla  Peatonal tipo zona paga
Este   item   debera   contar  con   las   mismas   especificaciones   que   se   requieren   para   la
correcta  ejecuci6n  de  las vallas  peatonales,  pero  de  altura  1.2  metros.

4.7.3.  Barrera de Hormig6n tipo F
Se  considera  el  suministro  e  instalaci6n  de  barreras  prefabricadas  de  Hormig6n  tipo  F
sim6trjca,  de altura  810  mm  y,  barreras  prefabricadas de  Hormig6n tipo  F sim6trica  alta,
de altura  1070  mm,  debiendo  cumplir con  lo  indjcado  en  el  Volumen  N°6,  Secci6n  6.502
del  "Manual  de  Carreteras,  del  Ministerio  de  Obras  Pdblicasl4".

Para  su  instalaci6n  se  deberan  utiljzar  los  equipos  y  herramientas  adecuadas  para  una
agil  y  correcta  colocaci6n,  segdn  el  peso  de  cada  elemento.

Adjcionalmente,    la   Contraparte   T€cnica    podr5   solicitar   el   anclaje   de   las   barreras,
medjante  la  inyecci6n  de  barras  de  acero  de  dimensiones  adecuadas  en  el  pavimento.

Inspecci6n y Ensayos

Certificaci6n  de  los  Materiales
Al  inicio del  contrato  el  Contratista  debera  presentar certificado de calidad  del  proveedor
o  fabricante  que  indiquen  las  caracteristicas  de  la  barrera  a  utilizar  que  demuestren  el  I

"  Referencia:  L5mlna  4.302.301,  Volumen  N°  4  del  ``Manual  de  Carreteras  del  Mlnlsterlo  de  Obras  Publicas",

seFialado  en  pie  de  p5gina  anteriores.
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cumplimiento  de  las  Especificaciones  T6cnicas,   indicadas  en  el  Volumen   N°6,   Secci6n
6.502  del   Manual   de  Carreteras,   L5mina   4.302.101   y  4.302.102,   Volumen   N°   4   del
"Manual  de  Carreteras  del  Ministerio  de  Obras  Pdblicas".15

InsDecci6n  Visual
La   Contraparte   T€cnica,   o   el   profesional   que   la   represente,   realizar5   inspecciones
visuales de todas  las  barreras de  hormig6n  instaladas,  controlando su  correcta  ejecuci6n
en  cuanto  a  ubicaci6n  y  dimensiones.

4.7.4.  Retire de Valla  Peatonal y/o' valla  peatonal tipo zonas pagas
La tarea  se  refiere a  la  remoci6n de valla  peatonal  existente de cualquier dimensi6n  para
ser o  no  repuesta,  considera  su  trasporte  y  disposici6n  final.

Ademas,  se debe  considerar el  relleno  de  la  fundaci6n  existente  o  el  retiro  de  los  pemos
de  anclaje,  segiln  corresponda.   En  cualquier  condici6n,  las  superficies  deben  quedar  a
nivel,  lisas  y  sin  elementos  que  interfieran  el  tr5nsito  libre  de  peatones.

Inspecci6n y Ensayos

lnsDecci6n  Visual
La   Contraparte   T€cnica,   o   el   profesional   que   la   represente,   realizar5   inspecciones
visuales  aleatorias  de  las  vallas  retiradas,  controlando  la  terminaci6n  de  pavimento  en
los  puntos de  anclaje  de  las vallas  retiradas.

4.7.5.  Retire de Barrera de Hormig6n tipo F
Se   considera   el   retiro,   trasporte   y   disposici6n   final   de   barreras   de   hormig6n   tipo   F
existentes,  para  lo  cual  se  deberan  utilizar  los  equipos  y  herramientas  adecuadas  para
una  agil  y correcta  instalaci6n,  segdn  el  peso  de  cada  elemento.

El  area  de  trabajo  debera  quedar  limpia  y  libre  de  escombros.

Inspecci6n y Ensayos

InsDecci6n  Visual
La  Contraparte  lecnica,  o  el  profesional  que  la  represente,  podr5  realizar  inspecciones
visuales  de  todas  las  barreras  de  hormig6n  retiradas,  controlando  su  correcta  ejecuci6n
en  cuanto  limpieza  y orden  de  la  zona  de  trabajo.

4.7.6.  Reubicaci6n de barrera de hormig6n tipo F
Eventualmente,  la  Contraparte T6cnica  podra  solicitar la  reubicaci6n  o ajuste de  posici6n
de  barreras  de  hormig6n  existentes  en  vfas  d6nde  operan  determinados  servicios  del
Transporte   Pdblico   de   Santiago.   En   estos   casos   el   anclaje   de   las   barreras,   deber5
realizarse  mediante  la  inyecci6n  de  barras  de  acero  de  dimensjones  adecuadas  en  el
pavimento.

4.8.Tareas Complementarias para la Conectividad  Peatonaf
Estas  obras  corresponderan  a  tareas  puntuales que  se  requieran  realizar dentro  de  una
Orden  de  Trabajo,  con  la  finalidad  de  mejorar  una  deficiencia  especifica  que  afecte  la
movilidad   peatonal  del  usuario  del  Sistema  de  Transporte  Pdblico  en  zonas  donde  se
est6n    conservando   demarcaciones   o   sefiales   verticales,    o    bien    para    resolver   un
requerimiento  especifico  de  conservaci6n  de  la  infraestructura  de  un  punto  de  parada
del  Sistema.

Dado que  estas tareas se  presentaran  en  forma  aislada dentro del  respectivo contrato y
no  constltuiran  un   producto  terminado,  sino  que  seran  un  complemento  a  las  tareas
principales,     no    requerir5n    de    un     proyecto    de    ingenieria    aprobado    por    Serviu
Metropolltano;     sin     embargo,     para     su     correcta     ejecuci6n     deberan     cumplir    las
Especificaciones  T6cnicas  de  dicho  organismo,   para  todo  lo  relativo  a  la  caljdad  de  los
materiales y a  los  procedimientos  de  ejecuci6n.
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En  caso  que  se   requiera  de  un   plano  de  emplazamiento   para   identificar  las  tareas  a
ejecutar,  este  sera  incluido  en  la  Orden  de Trabajo  respectiva.

4.8.1.  Excavaci6n general
Se  debera  considerar  por  el  oferente,   la  excavaci6n  a   mano  o  maquina  de  pequefios
voldmenes de obra,  asociados  principalmente a  aceras,  radieres o  pavimentos de  puntos
de   parada  del   Sistema.   Asimismo,   seran   de   cargo  exclusivo  del   oferente   los   costos
derivados  del  trasporte,  retiro  y  disposici6n  final  del  material  excavado.

4.8.2.Demolici6n de pavimentos
Se   debera   considerar   por   el   oferente   la   demolici6n   de   pavimentos   de   calzadas   en
pequeFios voldmenes de obra,  asociadcls principalmente a zonas  no  regularizadas de vias
o   en   situaci6n   de   riesgo   para   usuarios   puntos  de   parada   del   Sistema.   Asimismo,   el
oferente  debera  incluir el  trasporte  y  disposici6n  final  de  los  escombros  generados.

4.8.3. Demolici6n de aceras
Este  item  comprende  la  demolici6n  y  extracci6n  de  pequefios  voldmenes  de  obra  de
aceras  en  mal  estado  de  conservaci6n,  mal  emplazada  o  en  situaci6n  de  riesgo  para
usuarios en  el  entorno de un  punto de  parada  del  Sistema.  Asimismo,  el  oferente debera
incluir el  trasporte  y  disposici6n  final  de  los  escombros  generados.

4.8.4. Extracci6n de Soleras
Se  debera  considerar  por  el  oferente  la  extracci6n  de  soleras  en  pequefias  cantidades,
asociados  principalmente  a  aceras,   radieres  o  pavimentos  en  situaci6n  de  riesgo  para
usuarios   de   puntos   de   parada   del   Sistema.   Asimismo,   el   oferente   debera   incluir   el
trasporte  y  djsposici6n  final  de  los  escombros  generados.

4.8.5.Base Estabilizada e=10 cm
Se  debefa  considerar  por  el  oferente  la  provisi6n,  colocaci6n  y  compactaci6n  de  base
estabilizada,  en  areas  puntuales,  asociadas a  un  punto  de  parada  o  su  entorno.

4.8.6.Radier hormig6n e=7 cm
Se  debera  considerar  por  el  oferente  la  provisi6n  y  colocaci6n  de  hormig6n  en  areas
puntuales,  asociadas  a  un  punto  de  parada  o  su  entorno.

4.8.7.Acera  HCV e =  7 cm
Se debera  considerar por el  oferente  la  ejecuci6n  de fracciones de aceras con  la finalidad
de  conectar  los  andenes  ejecutados  con  las  aceras  existentes  en  el  lugar.  Su  ejecuci6n
dependera  de  las  condiciones  de  terreno.

4.8.8,Acera reforzada  HCV e =  10 cm
En   caso   en   que   existan   accesos   vehiculares   en   una   zona   que   requiera   acera   de
acercamiento,  esta  se debera  ejecutar en  un espesor de  10 cm  y  reforzada  con  malla de
acero.

4.8.9. Baldosa Microvibrada
Se  debera  considerar  por el  oferente  la  provisj6n  e  instalaci6n  de  baldosa  microvibrada
en   areas   puntuales   determinadas   por   la   Contraparte   lecnica,   seguln   los   siguientes
deta„es:

-      Fa].as  de  seguridad  y  limites  de  zonas  de  parada:   Baldosa  micro  vibrada  de  40x40
Modelo  Minvu  Tactil  o.

-      Pavimento  base  de  zona  de  parada:   Baldosa  micro  vibrada  de  40x40  Sevilla  verde

tipo  Transantiago.   No  obstante,   la  terminaci6n  de  la  misma  podr5  ser  modificada
segdn  solicitud  municipal,  previa  aprobaci6n  de  la  Contraparte T€cnica.

-      Guia  para  no  videntes:  Baldosa  micro vibrada  de  40x40  Modelo  Minvu  t5ctil  1.

4.8.10.            Soleras Tipo A
Se  debera  considerar  por el  oferente  el  suministro  e  I.nstalaci6n  de  soleras  en  pequefias
cantidades,   asociados   principalmente  a   aceras,   radieres  o   pavimentos  de   puntos  de
parada  del  Sistema.



4.8.11.            Limpieza  de And6n
De  forma  esporadica  y  previo  aviso,  la  Contraparte  Tednica  podra  encargar  la  limpieza
de  un  and€n  o  un  grupo  de  andenes  con  la  finalidad  de  poner  en  servicio  un  punto  de
parada   en   el   area   de   influencia   de   las  tareas   de   conservaci6n   de   demarcaciones   o
seF{al6ticas  del  respectivo  contrato.

La  limpieza  debera  comprender  el  retiro  de  basura  en  general  en  el  area  de  influencia
del  punto  de  parada  y  el  lavado  de  and€n.

El  area  de  lnfluencia  de  un  punto  de  parada  estar5  definida  por  la  linea  oflcial  y  solera,
o  por  una  distancia  de  2  metros  desde  los  bordes  de  cubierta  de  refugio  en  sentido
transversal,  y  cuatro  metros  desde  los  bordes  de  cubierta  en  sentido  longitudinal.  En
caso que el  anden  sea  mayor a  18  metros,  el  area  de  influencia  en el  sentido longitudlnal
sera  equivalente  a  toda  la  longitud  de  dicho  anden.

EI   Iavado   de   anden   consistira   en   la   aplicaci6n   de   chorros   de   agua   con   detengente,
escobillado  y  raspado  para  el  retiro  de  chicles  o  manchas  en  la  superflcie.

Durante toda la ejecuci6n de esta tarea, se debera sefializar constantemente la zona con
la   finalidad   de   prevenir  accidentes   y   mantener   un   area   de   circulaci6n   peatonal   y/o
vehicular  (segdn  corresponda  y  se  requiera).

4.8.12.           Espejo panoramico d  =  loo cm
De forma  espor5dica y  previo aviso,  la  Contraparte T6cnica  podra  encangar la  instalaci6n
de  un   espejo   redondo  convexo  de  diametro   minimo   100  cm   en  vias   prio,ritarias  del
Sistema,  adecuado  para  uso  exterior segdn  recomendaci6n  del  fabricante.  Este  debera
incluir  un  sistema  de  anclaje  de  acero.

En  la  partida  se  debera  incluir,  ademas,  un  poste  tubular de  acero  inoxidable  con  brazo
recto  de  altura  llbre  minima  de  350  cm,  fundaci6n  de  hormig6n  con  canastillo  de  acero
para  anclaje  y  pletina  de  dimensiones  adecuadas,  recomendadas  por el  fabricante.

4.8.13.           Tareas de ejecuci6n  prioritaria
En  el  caso  de  presentarse  requerimientos  de  ejecuci6n  prioritaria  para  la  Contraparte
Tecnica,   en   el   marco  de  situaciones  de  emergencia   que   puedan   poner  en   riesgo   la
seguridad  de  los  usuarios  o  de  la  operaci6n  del  Sistema,  se  pod fa  encangar  una  tarea
determinada   y  especffica   que   tendra   el   caracter  de   "Pr/.or/tar/.a".   Dicha  Tarea
"Pr/.or/.tar;a" debera ser ejecutada y entregada dentro de un  plazo maximo de cinco  (5)

dias  corridos.

El  precio de  ejecuci6n  de estas tareas  deber5  ser valorizado  por el  Oferente  teniendo  en
consideraci6n  todos  los  costos  adicionales  que  implique  la  programaci6n  de  una  faena
de  forma  inmediata  y  la  disposici6n  de  todos  los  recursos  necesarios.

La cantidad de tareas que se puedan encargar con el car5cter de "Priorftar;a]6", deberd
mantener un  grado  de  congmuencia  con  los  plazos,  que  seran  siempre  reducidos,  que  se
establezcan  para  su  ejeouci6n.

Est5s  tareas  pod fan  ser encangadas  tanto  a  travds  de  correo  electr6nico  como  de  libro
de   comunicaciones   al   Contratista,   y   siempre   debera   contar   con   una   formalizaci6n
posterior  del  encango   mediante  una  Orden   de  Trabajo  ya   existente  o  una   Orden   de
Trabajo  exclusiva  para  la  tarea  prioritaria  solicitada.

4.8.14.            Plan de Aseguramiento de la calidad  (PAC)

EI  Contratista debera  presentar a  la  Contraparte Tecnica,  en  un  plazo  no  mayor a  quince
(15)  dfas  corndos contados desde  la  notjficaci6n  de  lnicjo del  correspondiente  Contrato,
un  Plan  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  (PAC)  que  contenga  un  procedimiento  para  la
ejecuci6n y garantia de las siguientes labores contempladas en estas  Bases de  Llcitaci6n :

Demarcaciones
•      Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  con  pintura  acnlica.
•      Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  termoplastica.

"  Ver Anexo  7.2  denctminado ``Presupuesto  Tareas  E].ecuci6n  Prioritaria"



•      Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  pl5stico  en  fn'o  o  multicomponente.

Borrado de  demarcaciones.
•      Borrado  de  demarcaci6n  acrHica.
•      Borrado  de  demarcaci6n  termoplastica  o  multicomponente.
•      Borrado  o  retirodesello  Rojo.

DisDositivos  de  segreaacj6n
•      Suministro  e  instalaci6n  de  tachas.
•      Suministro  e  jnstalacj6n  de  tachones.
•      Suministro  e  instalaci6n  de  segregadores  plasticos de  alta  resistencia.

Sefiales  Verticales
•      Suministro  e  instalaci6n  de  sefiales  de  transito.
•      Suministro  e  instalaci6n  de  sefiales  de  punto  de  parada.

Vallas  Deatonales v defensas camineras
•      Suministro  e  instalaci6n  de  vallas  peatonales.
•      Suministro  e  I.nstalaci6n  de  barrera  de  hormig6n  tipo  F.

Eventualmente,   y   dependlendo   de   la   ocurrencia   y   reiteracj6n   del   encargo   de   obras
complementarias  para  la  conectividad  peatonal,   la  Contraparte  T6cnica  podra  solicitar
procedimientos especificos  para  los  items  de  este  capitulo.

EI   PAC  debera   identjficar  procedimjentos  de  ejecuci6n  de  tareas  y  control  de  calidad,
indicando  recursos  humanos,  equipos,  herramientas,  m6todos  de  control  y  registro  de
actividades,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  las  Especificaciones T6cnicas de estas  Bases de
Licitaci6n,

Asimismo,    formara    parte    integrante    del    respectivo    Contrato,    por    lo    cual,    toda
informaci6n  estipulada  en  6ste  podra  ser  exigida  durante  la  ejecuci6n  el   mismo.     Por
otra  parte,  el  PAC debera  asegurar el  cumplimiento de toda  la  normativa  laboral  vjgente.

La    Contraparte   T6cnica    podra    formular   observaciones    al    PAC    presentado    por   el
proveedor,  las que deber5n  ser subsanadas en  un  plazo  maximo de siete  (7)  djas  h5biles
desde  la  notificaci6n  al  oferente  adjudicado.

Si   la  versi6n  subsanada   no   resuelve   las  observaciones   realizadas  por  la  Contraparte
T6cnica,  se observar6  el  PAC  por segunda vez y se clara  un  nuevo  plazo de cinco  (5)  dias
habiles  para  ingresar  la  versi.6n  final.  Si  esta  versi6n  es  entregada  fuera  de  plazo  o  es
observada  nuevamente,  se  procedera  a  cursar  la  multa  indicada  en  el  Arti'culo  N°  3o
denominado ``Multas" de  las  presentes  Bases.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  Contratista  debera  resolver  las  observaciones  y  entregar
una  tercera  versj6n  corregida  del  documento  dentro  del  plazo  de  cinco  (5)  dias  habiles
contados  a  partir de  la  fecha  de  la  notificaci6n  del  rechazo  de  6sta.

De ser observado el  PAC por cuarta  vez,  se procedera  a  cursar la  multa correspondiente
nuevamente y se  repetira el  procedimiento de solicitud  de subsanaci6n  de observaciones
las   veces   que   sea   necesario   hasta    lograr   el    resultado   esperado   por   parte   de   la
Contraparte T6cnica.  A partir de la cuarta  observaci6n  se  procedera a  cursar multas cada
vez que  el  PAC  vuelva  a  ser observado.

ARTfcuLO  5°:  EQUIPO  DE TRABAJO
El  oferente  podra  proponer  el  Equipo  de  Trabajo  que,  Ie  permita  desarrollar de  manera
correcta,  efi.caz  e  integra  todos  y  cada  uno  de  los  objetivos  y  tareas  establecidos  en  los
Articulos  2°  y  3°,  respectivamente,  de  las  presentes  bases de  ljcitaci6n.



Sin   perjuicio  de o  anterior,  el  equjpo  profesional  minimo  obligatorio  requerido  sera  el
siguiente:

1            CARGO PERFIL  DEL CARGO

ProfesionalAdministrador

Profesional   lngeniero   Civil,   Ingeniero   en   Obras   Civiles,   Ingeniero
Civil    en    Transportes,    Ingeniero    en    Ejecuci6n    en    Transporte,
Ingeniero en  Ejecuci6n  en  Obras Civjles,  Ingeniero en  Construccj6n,
Ingeniero   Constructor,   Constructor  Civil   o     Arquitecto,   que   haya
cursado   una   carrera   de,   a   lo   menos,      diez   (10)   semestres   de
duraci6n,  y que cuente con  un  minimo de cinco (5) afros de ejercicio
desde    la    obtenci6n    del    titulo    profesional,    con    experiencia    en
administraci6n,  gesti6n  de  calidad,  ejecuci6n  o  inspecci6n  t6cnica
de  obras,  de  proyectos  de  vialidad  urbana,  de  infraestructura  para
el  transporte  pdblico  u  obras  ejecutadas  en  bienes  nacionales  de
uso  pllblico  (BNUP).

DESCRIPC16N  DE  FUNCIONES:
Profesional  responsable  de  la  correcta  ejecuci6n  del  Contrato  a  que
d6 origen  las presentes bases de  licitacj6n.  Asimismo,  debera  liderar
el   equjpo   profesional   asignado,    mantener   comunicaci6n   con    la
Contraparte  T€cnica,  coordinando  y  respondiendo  a  las  tareas  que
esta  solicite.

Profesional de

Profesional   Ingeniero   Civil,   Ingeniero   en   Obras   Civiles,   Ingeniero
Civil    en    Transportes,    Ingeniero    en    E]ecuci6n    en    Transporte,
Ingeniero en  Ejecuci6n  en  Obras Civiles,  Ingeniero en  Construcci6n,
Ingeniero   Constructor,   Constructor  avil   o     Arquitecto,   que   haya
cursado   una   carrera   de,   a   lo   menos,      diez   (10)   semestres   de
duraci6n,  y  que  cuente  con  un  minimo  de  dos  (2)  afios  de  ejercicio
desde    la    obtenci6n    del    ti'tulo    profesional,    con    experiencia    en
administracj6n,  gesti6n  de  calidad,  ejecucj6n  o  inspecci6n  tecnica
de  obras,  de  proyectos  de  vialidad  urbana,  de  infraestructura  para

Terreno el  transporte  pdblico  u  obras  ejecutadas  en   bienes   nacionales  de
uso  pdblico  (BNUP).                                                                                                                            ,

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES:
Profesional    responsable   de   la   ejecuci6n   de   tareas   en   terreno,
debiendo  programar y  administrar  recursos  de  terreno,  y  dirigir  las
faenas directamente para cumplir con  los objetjvos de caljdad,  plazo
y  segurjdad  establecidos  en  las  Ordenes  de Trabajo.

Cuadri||asl7

IEloferentedeberaproponerlacantidaddecuadrillasqueleparezca

mss   conveniente    para    la    ejecucj6n    en    terreno   de    las   tareas
encomendadas,  de  manera  tal  que  le  permita  al  oferente  alcanzar

de terreno los  ob].etjvos  de  la  prestaci6n  del  servicio  que  se  licita  y  desarrollar   (exjtosamentesustareas.

En  lo  relativo  a  la  seguridad  de  los  integrantes  del  equipo  de  traba]o,  el  proveedor sera
el  responsable  de contemplar  los  implementos  de  trabajo  necesarios  que  aseguren  la
correcta  realizaci6nexjgidosenlanorm de los trabajos de apoyo en terreno,  debjendo contar con  los segurosativalegalvigenteparatodosupersonal.

El    oferente    podra,    asimismo,    reemplazar    temporal    o    definitivamente    al    personalprofesional,debiendohacerloporpersonasconniveldepreparaci6nigualosuperioraladelosjntegrantesreemplazados;paraestosefectos,debefasolicitarpreviamentela

aprobaci6n  de  la  Contraparte T6cnica  del  Contrato.

"   Para   efectos  de   las   presentes   Bases  de   Licitaci6n   se  entendera   por  CuADRILLAS:   Grupo  de  2   o   msspersonasreunidasparaeldesempefioenterrenodelastareasencomendadas,demaneratalquelepermitaaloferentealcanzarlosobjetivosdelaprestaci6ndelserv`cioqueselicitaydesarrollarexitc)samentesus
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Durante  la  ejecuci6n  del   respectivo  contrato,   la  Contraparte  Tecnica   podra   requerir  el
reemplazo de  uno o mss  integrantes del  Equipo de Trabajo,  atendiendo a  las necesidades
de  ajustes  metodol6gicos,  o  bien,  cuando  se  compruebe  negligencia  grave en  el  trabajo,
fallas  o   negativas  a   ejecutar  las  tareas  objeto  del   contrato  o  actitudes  contrarias  al
integro   y   oportuno   cumplimiento   de   6ste;   en   este   dltimo   caso,   el   reemplazo   sera
obligatorio.  Para efectos del  reemplazo,  el  o  los  nuevos  integrantes del  equjpo de trabajo
deberan cumplir con  los  mismos requisitos exigidos en el  presente articulo  para el  Equipo
de Trabajo  original,  debiendo  a  todo  evento  solicitarse  previamente  la  aprobaci6n  de  la
Contraparte T6cnica  del  contrato.

El  equipo de trabajo deber5  ejecutar las tareas estipuladas en  la  Orden  de Trabajo objeto
del  contrato,  cumpliendo,  en  todo  momento,  las  exigencjas  relativas  a jornada  laboral  y
descanso  semanal,  establecidas  en  la  normativa  laboral  vigente.

En  el  evento que el  Profesional  Administrador o  el  Profesional  de Terreno del  oferente se
viere    afectado    por    alguna    causal    de    inhabilidad,    incompatibilidad    o    prohibici6n,
establecida en  disposiciones  legales o  reglamentarias que lo  imposibiliten  para  continuar
participando en  la ejecuci6n del  Contrato, el  Contratado debera  proceder a su  reemplazo,
cualquiera  que  sea  la  etapa  de  desarrollo  de  dicho  instrumento  en  que  esta  situaci6n  se
suscitare.    En   tal    caso,    deber5    solicitar   previamente   a    la    Contraparte   T6cnica
aprobaci6n.

El  proveedor debera  dar cumplimiento  integro a  las  normas  relativas a jornada  laboral  y
descanso  semanal  referidas a  los  integrantes  del  Equjpo  de Trabajo.

Cualquier costo  asociado  al  pago  de  horas  extraordinarias  u  otros conceptos  efectuados
por  los  integrantes  del  Equipo  de Trabajo,  seran  de  cargo  del  proveedor.

ARTfcuLO  6°:  DISPOSICIONES GENERALES
Las  disposiciones  generales   indicadas  en   este   articulo  son   condici6n   general   para   la
ejecuci6n  de  todas  las  tareas  contenidas  en  el  Articulo  3°  y  detalladas  en  el  artfculo  4°
de   las   presentes   bases   y   para   la   gesti6n   que   el   contratista   debera   realizar   para
administrar el  respectivo  contrato.

El  incumplimiento  de alguno de  estos  requerimientos  podr5  dar origen  a  la  aplicaci6n  de
multas,  de  conformidad  con  el  Articulo  N°30  de  estas  Bases,  o  al  rechazo  parcial  o  total
de  las  tareas de  una  Orden  de Trabajo,  seglln  sea  el  incumplimiento.

6.1.De la Gesti6n del Contratista
Durante   la   ejecuci6n   de   las   tareas   contempladas   en   el    respectivo   contrato,   sera
obligaci6n  del  oferente  adjudicado dar cumplimiento  a  los  siguientes  requerimientos:
•      Ejecutar  tareas  en  terreno  que  est6n  debidamente  solicitadas  por  la  Contraparte

T6cnica.

•      Informar el  inicio  y t€rmino  de  ejecuci6n  de  tareas oportunamente  a  la  Contraparte
Tecnica.

•      Informar semanalmente  el  estado  de  avance  de  las  distintas  actividades  realizadas
en  terreno  durante  la  ejecuci6n  de  cada  Orden  de Trabajo  vigente.

•      Mantener   permanentemente  copias  actualizadas  y   ordenadas  de   documentaci6n
relevante  para  la  ejecuci6n  integra,  eficiente  y  oportuna  de  las  tareas  objeto  del
contrato.

•      Mantener  permanentemente  un  programa  actualizado  con  las  distintas  6rdenes  de
traba].o  que  se  encuentren  vigentes.

•      Dar  cuenta   oportuna   a   la   Contraparte  Tecnica   de   los   problemas   o   atrasos   que
dificulten  la  ejecuci6n  de  las  tareas  asignadas.

•      Respetar   y   cumplir   las   especificaciones   t6cnicas   y   definiciones   establecidas   en
documentos t€cnicos  y  planos  que  emita  la  Contraparte T€cnica.

•      Interpretar  los  antecedentes t6cnicos  y  administrativos  dentro  del  contrato  siempre
en  el  sentido  que  contribuya  a  la  mejor  y  mss  perfecta  ejecuci6n  de  los  trabajos,
conforme a  las  reglas  de  la  t6cnica  y  el  arte.



Solicitar,  tramitar y  obtener ante  las  instituciones  competentes  los  permisos  que  se
requieran  para  la  ejecuci6n  de  las  tareas,  asi  como  la  obtencj6n  de  recepciones  y
pagos que  correspondan.

Supervisar  constantemente  en  terreno   la  ejecuci6n  de  tareas,   al   menos,   por  un
tecnico  competente  o  encargado  de  cuadrilla.

Trasladar  a  la  Contraparte  T6cnica  desde  las  oficinas  de  la  Secretaria  Ejecutiva  del
Directorio  de  Transporte   Pdblico   Metropolitano  a   los  trabajos  y  viceversa,   en   las
oportunidades  solicitadas  a  trav€s  de  correo  electr6nico  o  previamente  acordadas
por otro  medio  de  comunicaci6n  id6neo.

6.2.Del Incumplimiento grave del Contratista
En casos de grave negligencia tecnica o cuando los trabajos constituyan peligro
para el  usuario del  Sistema  de Transporte  Pdblico,  la  Contraparte T€cnica,  con  la
aprobaci6n   por   escrito   de   la   autoridad   que   corresponda,   y  junto   con   dar   aviso   al
proveedor,  podra  tomar las  medidas  inmediatas  que estime  pertinentes,  con  la  finalidad
de reparar o corregir dichos trabajos,  descontandose el costo de su  reparaci6n del  estado
de  pago  mss  pr6ximo,  o  de  la  garantia  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato,  dependiendo
del  monto  y de  la  vigencia  del  respectivo  contrato.

En estos casos,  la Contraparte T6cnica  podra suspender el traba]o en  la secci6n objetada,
dando  cuenta  inmediata  a  la  autoridad  correspondiente,  aplicando  ademas  las  multas
establecidas en  el  Articulo  N°  30  de  las  presentes  Bases y,  eventualmente,  procediendo
a  la  liquidaci6n  del  Contrato  en  forma  anticipada  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  Articulo
N°  31  del  mismo  documento.

6.3.  Requerimientos ambientales y de seguridad
Durante   la   ejecuci6n   de   las   tareas  'contempladas   en   el   respectivo   contrato,   sera
obligaci6n  del  oferente  adjudjcado  dar cumplimjento  a  los siguientes  requerimientos:

El  proveedor  deber5  adoptar  todas  las  medidas  de  precauci6n  necesarias  para
evjtar  daFios  a  la  propiedad  pi]blica  o  privada.

El  proveedor debefa  sefializar adecuadamente  las  areas  de  trabajo

La  seFializaci6n  provisoria  deber5  retirarse  dentro  de  las  24  horas  siguientes
haber concluido  los  trabajos  respectivos.

Durante  la  ejecuci6n  de  los  trabajos,  el  proveedor  debera  mantener  las  vias  de
acceso    limpias    de    todo    material    proveniente    de    la    obra.    Los    escombros
provenientes  de  los  trabajos  deberan  retirarse  diariamente  de  la  via  pdblica.

En  general  debera  dar  cumplimiento  a  la  normativa  legal  vigente,  en  especial  a
lo  establecido  en:

o      Decreto      NO      63      de       1986,       del       Mi.nisterio      de      Transportes      y
Telecomunicaciones  sobre  "Sefializacl.6n  y  Medidas  de  Seguridad,  cuando
se  efectden  trabajos  en  la  via  pilblica".

o      Decreto   Supremo    NO    75,    de    1987,    del    Ministerio   de   Transportes   y
Telecomunjcaciones   en   lo   referente   al   trasporte   de   materiales   y   a   la
emisi6n  de  material  particulado.

o      Condiciones de seguridad  establecidas  por cada  Municipio  para  el  permiso
de     ocupaci6n     de     Bienes     Nacioriales     de     Uso     Pllblico     (BNUP)     que
corresponda.

o     0rdenanza  General  de  urbanismo y construcciones

6.4.  De los materiales
Durante   la   ejecuci6n   de   las   tareas   contempladas   en   el    respectivo   contrato,   sera
obljgaci6n  del  oferente  adjudicado  dar cumplimiento  a  los  sigujentes  requerimientos:

Los  materiales  utilizados  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  labores  mencionadas
en   el   presente   articulo   deberan   ser  de   procedencia   conocida   y  debidamente
certificada  u  homologada  en  Chile  por  un  organjsmo  competente.

EI  Contratista  debera  cumplir con  las  normas generales y  las  buenas  practjcas de
ejecuci6n  de  obras,  y  las  recomendaciones  del  fabrjcante  o  proveedor  de  sus
insumos.



6.5.  Requerimientos generales de las demarcaciones
Durante   la   ejecuci6n   de   las   tareas   contempladas   en   el    respectivo   contrato,   sera
obligaci6n  del  oferente  adjudicado  dar cumplimiento  a  los  siguientes  requerimientos:

•      Previo  a  la  e]ecuci6n  de  tareas,  el  Contratista  debera  presentar  para  aprobaci6n
de   la   Contraparte   T6cnica   todas   las   especificaciones   de   los   materiales   que
utilizafa  en  la  ejecuci6n  de  dichas  tareas  dentro  del  Contrato.  No  se  aceptar5  la
utiljzacj6n  de  materiales  que  no  hayan  sido  aprobados  previamente.

•      Las    demarcaciones    s6lo    se    podran    ejecutar    sin    lluvia,    bruma,    humedad
superficial,  y  con  una  temperatura  ambiental  y  humedad  relativa  del  aire  dentro
de  los  parametros  recomendados  por el  fabricante  o  la  normativa  vigente.

•      De  ser  necesarja  la  suspensi6n  temporal  del  transito  de  buses  durante  el  di'a,  se
debera  realizar  en  horario  fuera  de  punta  y  deber5  ser  autorizado  prevjamente
por  la  Contraparte T6cnica.

6.6.  Requerimientos generales de las sejiales verticales
Durante   la   ejecuci6n   de   las   tareas   contempladas   en   el    respectivo   contrato,   sera
obligaci6n  del  oferente  adjudicado  dar cumplimiento  a  los  sigui'entes  requerimientos:

Se debera  restituir el  material del  pavimento existente sobre la fundaci6n  de cada
serial  instalada.

Los   escombros  que   se   generen   por   la   instalaci6n   de   nueva   sefial   deben   ser
retirados  diariamente  por el  Contratista,

El  tamaFio  de  las  seFiales  deber5  cumplir con  el  Manual  de  Sefialjzaci6n  a  menos

que  se  indique  lo  contrario  en  la  Orden  de Trabajo.

EI  Contratista  debera  solicitar aprobaci6n  de  la  localizaci6n  de  toda  sefial  vertical
nueva  al  Municipio  que  corresponda.  En  caso  que  alglln  Municipio  jnforme  que  no
se  requiere  de  su  aprobaci6n,  el  Contratista  deber5  prever  que  las  sefiales  no
obstaculicen  el  normal  flujo de  peatones y ciclistas.  La  Contraparte T6cnica  podra
rechazar la  instalaci6n  de  sefiales  en  caso  que  no  se  cumpla  esta  condici6n.

Se debera  registrar el  retiro,  reubjcaci6n o  li.mpieza de sefiales con  una foto antes
y  una  despu6s  de  la  ejecuci6n  de  la  tarea  para  cada  serial.  Cada  foto  sera  de
orjentaci6n vertical y debera tener impresa  automaticamente  la fecha de captura.
En  caso  de  la  no  presentaci6n  de  estos  registros,  la  Contraparte  podr5  rechazar
el  pago  de  las  sefiales  no  registradas.

ARTicuLO  7°:  6RDENES  DE TRABAJO Y ENTREGA  DE TAREAS

7.16RDENES  DE TRABAJ0

El servicio que por este acto se licita, se debera ejecutar por parte del oferente a trav6s de
Ordenes de Trabajo,  Ias que debefan  ser emitidas  por  la  Contraparte Tecnica.  Cada  Orden
de Traba]'o,  debera  contener,  al  menos,  la  siguiente  informaci6n:

•    Detalle de  las tareas a  realizar.
•    Los   valores   a   pagar  por   la  ,realizaci6n   de   cada   tarea   encomendada

respectiva   Orden   de   Trabajo,   de   acuerdo   a   los   precios   ofertados
Contratista  en  su  Propuesta  Econ6mica.

•     Formas  de  pago  de  las  labores  ejecutadas.  Indi.cando  sj  se  considerara  pagos

parciales  de  acuerdo  a  hitos  de  cumplimiento.
•    Fechas  de  inicio  de  la  ejecucj6n  y  entrega  de  las  tareas  encomendadas.
•    Se podr5  estjpular la entrega  de  uno o  mss  informes,  asoci.ados a  la  respectiva

Orden  de Trabajo,  teniendo  presente  para  ello lo establecido en  el  numeral  7.3
de  este  Arti'culo.

La  Contraparte  T€cnica   priorizard   las  diferentes  necesidades  de  ejecuci6n  de  tareas,
pudiendo encargar al  adjudjcatario,  la  ejecuci6n  de  un  mismo  requerimiento gen6rico en
mss de  una  ocasi6n,  incluso  en  un  mismo  punto,  zona  o sector  intervenido,  siempre  que
el   monto   total   a   cancelar   por   la   prestaci6n   del   servicio,   sea   inferior   a   los   recursos
disponibles  durante  la  ejecuci6n  del  contrato  respectjvo.



La  Subsecretaria,  a  traves de  la  Contraparte T6cnica  del  contrato,  estara  facultada  para
poner t€rmino  anticipado  a  una  Orden  de Trabajo,  hecho  que  se  comunicara  por escri.to
y/o  por  correo  electr6nico  al  proveedor  adjudicado,  fijandose  un  plazo  de  quince  (15)
di'as  habiles,  contados  desde  la  fecha  de  recepci6n  de  la  comunicacj6n  por  parte  de  la
mjsma,   para   que   la   Subsecretarfa   proceda   a   liquidar   los   eventuales   pagos   por  los
servicios  efectivamente  prestados,  que  tengan  directa  relaci.6n  con  la  Orden  de Trabajo
en  cuesti6n  y  aprobados  por  la  Contraparte  T6cnica,  lo  cual  se  acreditara  mediante  la
presentacj6n  de  la(s)  factura(s)  correspondiente(s).

7.1.1  Plazos de las 6rdenes de Trabajo
En cada  Orden de Trabajo,  en adelante OT, se  indicara el  plazo de ejecuci6n de las tareas
requeridas  en  ellas,  todos  los  plazos  para  entrega  de  tareas  seran  de  dias  habiles,  a
menos  que  se  jndique  lo  contrario.

Los    plazos    ser5n    otorgados    por    la    Contraparte   T6cnjca    en    consideraci6n    a    los
rendimientos  normales y frecuentes  para  las  labores  objeto de  la  presente  licitaci6n.  Sin
perjuicio  de  lo  anterior,  Ios  plazos  que  a  continuaci6n  se  sefialan  se  consideraran  como"plazo  maximo":

En  el  caso  de  la  ``Pjsta  Solo  Bus" que  est6  constituida  por dos  pistas  el  plazo  maximo  de
E].ecuci6n  de Tareas  se  multiplicar5  por el  factor  1,2.

El  plazo total  de ejecuci6n  de  cada  OT consjderara:  1)  el  plazo  estimado  de  gesti6n  para
los   permisos   municipales   que   correspondan,   2)   el   plazo   de   ejecuci6n   de   las   tareas
encomendadas  y  3)  el  plazo  de  presentacj6n  de  informe  de  OT.

El  proveedor  podra  solicitar,  fundadamente,  aumentos  de  plazo  para  la  ejecuci6n  de  las
tareas   contenidas   en   una   OT,   ante   la   ocurrencia   de   eventos   que   no   sean   de   su
responsabilidad.  La  Contraparte  Tecnjca  evaluara  la  aprobaci6n  de  estas  solicitudes  en
consjderaci6n  a  todos  los  requerimjentos  y  obljgaciones  establecidas  en  estas  Bases  de
Ljcitaci6n.

EI   Contratista   debera   mantener   un   stock   minimo   de   todos   los   materiales   o   bien
implementar un  sistema  de  gesti6n  de  compra  que  no  afecte  el  plazo de  la  ejecucj6n  de
obras estableci.das en  cada  Orden  de Trabajo.  No  se  aceptaran  como fundamentos  para



justificar  atrasos  los  problemas  en  la  provisi6n  de  materiales.   Por  lo  anterior,  sera  de
exclusiva  responsabilidad del adjudicatarjo tomar las medjdas de plani.ficaci6n  necesarias
a  fin  de  evitar  lo  sefialado.

7.2  ENTREGA  DE  TAREAS  E  INFORMES.
7.2.1 Entrega de Tareas.
Las tareas estipuladas en  el  Articulo  3° ``Tareas a  Ejecutar" y especificadas en  el  articulo
4°  de  estas  Bases  Tecnicas,  que  se  ejecuten  en  terreno,  deberan  ser  informadas  a  la
Contraparte T6cnica a trav€s de ``Informes de Ejecuci6n de Tareas", dentro del plazo
indicado  en  la  respectiva  Orden  de Trabajo.

Junto  con  la  entrega  del  informe  que corresponda  a  una  determinada  Orden  de Traba]o,
el  proveedor adjudicado  debefa  acompafiar  los  antecedentes que  respalden  la  correcta
ejecuci6n   de   las   tareas   realizadas,   de   conformidad   a   lo   estipulado   en   el   Plan   de
Aseguramiento  de  Calidad  contenido  en  el  contrato  correspondiente]8.     Como  minimo
debera   acompafiarse   lo   siguiente:    listas   de   chequeo,   fotografias   digitaljzadas   que
muestren  los trabajos  ejecutados y  las certificaciones  de  materiales que  correspondan,
los  cuales  debefan   ser  recibidos  conforme   por  la  Contraparte  Tecnica  del   respectivo
contrato.

Las  observaciones  y  correcciones  que   la   Contraparte  T6cnica   realice   a   los   informes
asociados  a  una  Orden  de  Trabajo,  no  interrumpiran  los  plazos  para  entregar  el  o  los
informes  siguientes.

Para todos los efectos,  se considerara  como fecha de entrega de Informe aquella de que
conste  en  el  timbre  de  recepci6n  de  la  Oficina  de  Partes  del  Directorio  de  Transporte
Pdblico  Metropolitano,  ubicadas  en  Calle  Moneda  N°  975,  Piso  4,  comuna  de  Santiago,
en  dfas  h5biles,  esto  es,  de  lunes  a  viernes  en  horario  de  9:00  a  14:00  horas.

7.2.2 Ihformes de Ejecuci6n de tareas.
Una  vez  finalizadas  las  tareas  encomendadas  en  cada  Orden  de  Trabajo,  el  Contratista
debera   hacer  entrega  de  un  ``Informe  de   Ejecuci6n  de  las  Tareas  estipuladas  en   los
Articulos 3° y 4°" de las presentes bases,  que detalle las tareas efectjvamente  realizadas,
en  concordancia  con  lo  estipulado  tanto  en  las  ``Especificaciones T6cnicas  del  Contrato"
como  en  el  ``Plan  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  (PAC)".  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la
Contraparte  Tecnica  podr5  solicitar  informes  de  ejecuci6n  parciales  de  las  tareas
encomendadas.  Dicho "Informe de  Ejecuci6n  de  las Tareas estipuladas en  los Articulos
3o  y 4o  debera  contener,  a  lo  menos,  lo  siguiente:

a)    Caratula  del  Informe que indique el  ndmero de  la  Orden  de Trabajo, fecha de inicio,
fecha  de  t6rmino,  profesional  a  cargo  de  las  labores  ejecutadas  y  en  caso  de  ser
informe  parcial,   indicar  claramente  el   monto  solicitado  sobre  el   pago  total  de  la
orden  en  curso.

b)    Resumen  E].ecutivo de  las  labores  realizadas.
c)    Problemas suscitados a  lo  largo del  desarrollo de  la  Orden  de Trabajo.
d)    Listado  completo  de  las  labores  realizadas,  indicando  c6digo  de  puntos  de  parada,

fecha de ejecuci6n de tarea, fecha  de aprobaci6n de ejecuci6n,  etc.
e)    Fotografias  ex  ante  (minimo  2  por  punto)  y  ex  post  (minimo  2  por  punto)  de  las

labores e].ecutadas.
f)    Videos ex antes y ex  post en  caso de tareas  longitudinales o cuando  la  Contraparte

Tecnica  lo  requiera.

g)   Cualquier  otra   materia   necesaria   para  la  adecuada  y  oportuna  ejecucj6n  de  las
tareas contratadas.

h)   Identificaci6n  de  ensayos,  certificaciones  y/o  antecedentes  necesarios,  segdn  se
establezca  en  el  Plan  de Aseguramiento  de  la  Calidad  (PAC).

i)     Ademas  de   todos   los  datos   o  formas   de   presentaci6n   de   estos   que   defina   la   ,
Contraparte T6cnica  en  el  desarrollo  del  contrato.

Todo  informe  debera  ser  legible,  en  idioma  espaFiol,  estar  correctamente  diagramado  y
contener todos  los  datos  minimos  sefialados.

"  Establecido  en  numeral  4.8.14  de  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n.
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7.2.3 Procedimientos Para Aprobaci6n De Informes.
-    Procedimiento  para  Aprobaci6n  De  Informes que  den  cuenta  de  las Tareas
estipuladas    en    los    Articulos    3°    denominados    ``Tareas    a    Ejecutar"    y
"Especificaciones Tecnicas de las Tareas" de estas Bases de Licitaci6n.

Con  posterioridad  a  la  recepci6n del  respectivo ``Informe de Ejecuci6n de Tareas",  la
Contraparte  T6cnica  emitifa   un   pronunciamiento  por  escrito  en   relaci6n  a  aprobar  o
rechazar  la  ejecuci6n  de  las  tareas,  y/o  formular  indicaciones  al  Informe,  en  un  plazo
maximo  de  quince  (15)  dias  habiles.   Dicho  pronunciamiento  debera  ser  informado
por via  escrita  y/o  por correo  electr6nico  al  proveedor.

El  tiempo  transcurrido  entre  la  entrega  del  Informe  y  la  fecha  en  que  la  Contraparte
T6cnica  entregue  su  pronunciamiento,  no  se  considerara  parte  del  plazo  de  la  ejecuci6n
de  las tareas,  indicado  en  la  Orden  de Trabajo  respectiva.

Si el  proveedor ingresara via Oficina dd Partes,  un ``Informe de Ejecuci6n de Tareas``
antes   de   la   fecha   de   t6rmino   estipulada   en   la   respectiva   la   Orden   de  Trabajo,   se
entendera  por finaljzado el  plazo de dic'ha  OT.  Por otra  parte,  los  nuevos  plazos  relativos
a  las siguientes Ordenes de Trabajo comenzaran  a  correr contados desde la citada fecha
de  entrega.

Recibido  un Informe de Ejecuci6n de Tareas por parte del  Directorio de Transporte Pdblico
Metropolitano,   dentro  del   plazo  estipulado  en   la   Orden  de  Trabajo  correspondiente  y
efectuada   su   revisi6n   por  la   Contraparte  lecnica,   se   pueden   producir  las  siguientes
situaciones:

-    Las   tareas   ejecutadas   son   aprobadas:   En   este   caso   la   Contraparte  T€cnica
aprobara  el  Informe de  Ejecuci6n  de Tareas,  y  remitira  estos antecedentes a  la  Gerencia
de Administraci6n y Personas de  la  Secretaria  Ejecutiva  del  DTPM  para  la  tramitaci6n del
pago  que  corresponda.

-    Las  tareas  ejecutadas  son  rechazadas  (observaciones  de  ejecuci6n):  En  el
caso  que  la  Contraparte T6cnica  verifique  que  las  tareas  ejecutadas  no  se  realizaron  en
cumplimiento  de  los  documentos  t6cnicos  que  conforman  el  respectivo  Contrato,  o  bien
que    no    se    cuente    con     los    antecedentes    t6cnicos    necesarios     para     emitir    su
pronunciamiento,  las  tareas  informadas  serEin  rechazadas.  En  este  caso  el  Contratista
tend fa   siete   (7)   dias   habiles   para   corregir  las  tareas   rechazadas  o  el   contenido  del
informe  respectivo si  corresponde.  Si  ocurre lo  indicado anteriormente,  se podran
producir las siguientes situaciones:

a)   EI   Contratista   realiza   las   correcciones   de   tareas   indicadas   y   entrega   el   informe
respectivo  dentro  de   los   plazos  estipulados  y  son   aprobadas   por  la   Contraparte
T6cnica,    quien    realizara    el    tramite    necesario    para    que   se    paguen    las   obras
aprobadas.

b)   EI   Contratista   realiza   las   correcciones   de   tareas   indicadas   y   entrega   el   informe
respectivo  dentro  de  los  plazos  estipulados,  pero  la  Contraparte T6cnica  verifica  que
no se  han  levantado  las observaciones de terreno correctamente o que  no se  ajustan
a  lo solicitado.  En  este caso,  se  rechazaran  nuevamente  las tareas y se  remitiran  las
nuevas  observac/.ones cJe ejecuc/6n  al  Contratista  para  su  levantamiento  por  medio
de  comunicaci6n  escrita  formal  y/o  correo  electr6nico,  dlsponiendo  de  cinco  (5)
dias habiles  para  corregir los  puntos observados y  presentar en  nuevo  informe.

En  caso  que  la  presentaci6n  del  informe  respectivo,  se  realice  fuera  del  plazo  sefialado,
o  bien  que  la  Contraparte  Tecnica  verifique  el  no  cumplimiento  de  las  observaciones  por
tercera  vez,  en  adelante,  se  aplicara  una  multa  diaria  indicada  en  el  Articulo  N°  30  de
las  presentes  Bases.

-    Se  identifican  tareas  de  OT  no  ejecutadas:  En  caso  que  la  Contraparte T6cnica
verifique  la  no  ejecuci6n  de  una  o  mss  tareas  encargadas  en  una  OT,  posterior  a  la
entrega  del  informe  de  tareas  que  corresponda,  se  descontaran  del  pago  respectivo
y se  aplicara  una  multa  par evento,  segdn  se  indica  en  Articulo  N°  30  ``Multas" de  las
presentes  Bases.



En  caso  que  la  no  ejecuci6n  de  tareas  sea  mayor al  cinco  por cjento  (5%)  del  monto  de
la  OT,  la  Contraparte T€cnica  podra  paralizar el  pago  de  la  OT completa,  hasta  verificar
la  ejecuci6n  correcta  de  las tareas  pendientes.

Sin  perjuicio de  la  aplicaci6n  de  multas  que correspondan,  la  Contraparte T6cnica  podr5
ademas  poner plazos  especiales o excepcionales  para  la  correcta  ejecuci6n  de  las tareas
identificadas  sin  ejecuci6n.

-    Procedimiento  para  Ejecuci6n  De Informes que  den  cuenta  de  la  Ejecuci6n
de las tareas estipuladas en el numeral 8 del Articulo 3° denominado ``Tareas a
Ejecutar`` de las presentes Bases.
En  caso  que  una  Orden  de Trabajo  contemple  la  emjsi6n  de  mEis  de  un  informe  relativo
al   cumplimiento   de   la   ejecuci6n   de   una   obra,   la   Contraparte   T6cnica   podr5   emitir
observaciones   leves  al   contenido  o  forma   del   informe,   indicando  su   resoluci6n   en   el
sigujente   informe   de   la    misma    Orden   de   Trabajo,    aprobandose   por   parte   de    la
Contraparte T€cnica  el  pago  respectivo.

Con  posterioridad  a  la  recepci6n  de  un  informe  relativo  al  cumplimiento  de  la  e].ecuci6n
de  una  obra,  la  Contraparte  T6cnica  emitira  un  pronunciamiento  por  escrito,  mediante
carta  y/o  correo  electr6nico,  en  relaci6n  a  aprobar,  rechazar  o  formular  observaciones
y/o   jndjcaciones   la   contraparte  tecnica   tendra   el   plazo   maximo  de   diez   (10)   dias
habiles   para   su   revisi6n   y   una   vez   efectuada,   se   pueden   producir   las   siguientes
situaciones:

FI  ITlforne p.  ]prob.dq.  En  este  caso  la  Contraparte Tdenica  debefa  emltlr  un  Acta
de   Aprobaci6n,   y   posteriormente,   mediante   una   carta   o   correo   electr6nico,   se   le
notificara   al   proveedor  la   aprobaci6n   del   producto  asociado  a   la   Orden   de  Trabajo,
generandose  el  pago  respectivo.
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de  la  ejecuci6n  de  una  obra  del  informe  asociado  a  la  Orden  de  Trabajo  mediante  un
Acta de Aprobacj6n,  indicando mediante carta que las observaciones deben ser resueltas
en   el   informe   sjguiente,   aprobandose   por   parte   de   la   contraparte   t€cnica
respectivo.
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oualquier comentario  de  la  Contraparte Tednica  respecto  del  oumpllmiento  de  objetivos,
tareas  o  actividades  relativas  al  oumplimiento  de  la  ejeouci6n  de  una  obra  especificada
en  estas  Bases  o  en  el  respectivo  contrato  que,  a  su juicio,  impida  aprobar el  informe  y
que,  por tanto,  implique  la  calificaci6n  de  "Insuficiente".

Si  ocurre  lo  jndicado  anteriormente,  se  podran  producir  las siguientes  sjtuaciones:

a.          EI  proveedor  adjudicado  entrega  las  correcciones  dentro  de  los  plazos
estipulados  y  son  aprobadas  por  la  contraparte  tecnica,  por  lo  que  esta,  en  un
plazo   maximo   de   quince   (15)   dias   habiles   debera   emitlr   mediante   un   Acta   de
Aprobaci6n  la  conformidad  del  producto,  y  mediante  carta  y/o  correo  electr6nico  (se
informafa al  proveedor adjudicado la  referjda aprobaci6n  y la fecha de  recepci6n  prevjsta
para  el  sjguiente  informe,  si  lo  hubiese.

b.         EI  proveedor  adjudicado  entrega  las  correcciones  dentro  de  los  plazos
estipulados,  pero  la  contraparte  tecnica  estima  que  al]n  no  se  ajustan  a  lo
solicitado.  En este caso, se remjtifan  las nuevas observaciones al  proveedor adjudicado
en  un   plazo  maximo  de  quince  (15)  dfas  habiles,   mediante  una  carta  y/o  correo
electr6nico  para  su  recorrecci6n,  disponiendo  de  diez  (10)  dias  habiles  para  corregir
los puntos observados.  Este  proceso  podr5  repetirse  hasta  un  maxjmo de dos  (2)  veces.

Si   por  Lercera  vLe±  un   mismo  informe  es  observado   por  la  Contraparte  lecnica,  se
apljcafan  las  multas  indicadas en  el  Articulo  N°30  denominado  "Mu/fas",  de  las  bases de
licitacl6n.

En  caso  de  que  por  £!!3±aEgz  suceda  lo  m`smo,  la  Subsecretar/a  conslderar5  este  ,
hecho  como  jncumplimiento  grave del  contrato  y  podra  ponerle  t6rmino  antlcipado.
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Para   efectos   del   c6mputo   de   los   plazos   a   que   se   refiere   el    presente   punto,
notificaciones   se   entender5n   practicadas   desde   el   dia   de   recepci6n   por   parte
proveedor del  correo  electr6nico y/o  de  la  carta  certificada,  segdn  corresponda.

Asimismo,   las   notificaciones   podran   hacerse  en   la   Oficina   de   Partes  de   la   Secretaria
Ejecutiva  del  Directorlo  de  Transporte  Pdblico  Metropolitano,  ubicadas  en  calle  Moneda
975,  piso 4,  Santiago,  de lunes a viemes,  entre  las 09:00 y  14:00  horas,  si  el  interesado
se  apersonare  a  recibiria,  firmando  un  documento  que  acredite  la  debida  recepci6n.

El  contenido  de  los  informes  pasara  a  ser propiedad  de  la  Subsecretaria  de Transportes,
que  podra  usarios  para  los  fines  que  estime  convenientes,  sin  restricci6n  alguna.

En  caso  que  una  Orden  de  Trabajo  contemple  la   emisi6n  de  mss  de  un   informe,   la
Contraparte Tednica  podr5  dar su  aprobaci6n  al  informe asociado a  la  Orden  de Trabajo,
lndicando que  las observaclones deben' ser  resueltas  en  el  pr6ximo  lnforrne de  la  misma
Orden de trabajo,  aprobandose por parte de  la Contraparte Tednica del  Contrato el  pago
respectivo,  o  devolver sin  aprobar el  Producto  y/o  informe  a  fin  de  que  se  subsanen  las
observaciones  formuladas,  conforme  a  los  parrafos  siguientes.

EI  Informe  es  observado.  En  este  caso  el  prestador  tiene  diez  (10)  dias  habiles
para    corregir    los    puntos    observados.    Se    entendera    por   obset-`rac;6n    cualquier
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o  Contrato  que,   a  su  juicio,   impida  aprobar  el   informe  y  que,   por  tanto,   impljque  la
calificaci6n  de "JnsLtffctente".

ARTfcuLO 80:  NORMATIVA
La  presente  Licitaci6n  Pdblica  se  rige  por  la  Ley  NO  19.886,  de  Bases  sobre  Contratos
Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  su  Reglamento,  y  estas  Bases,
que se  encuentran  conformadas  por  Bases lecnicas,  Bases Administrativas,  ademas de
sus  correspondjentes Anexos.

Las   presentes    Bases   son   obligatorias   para    los   que   particjpen   en   esta    Licitaci6n,
entendi6ndose  que  son  aceptadas  por el  s6lo  hecho  de  presentar  una  oferta.

La   normativa   y  documentos   sefialados  anteriormente  forman   parte   integrante  de   la
presente  Licitaci6n, junto  a  los  siguientes  antecedentes  mencionados  anteriormente:

a)   Las correspondientes ofertas t6cnicas y ofertas econ6micas de  los  Oferentes.
b)   Los  antecedentes  solicitados  a  cada  Oferente.
c)    Las  consultas a  las  Bases  formuladas  por  los  Oferentes  y  las  respectivas  respuestas

evacuadas  por la  Subsecretaria  de Transporte.
d)    Las  aclaraciones  y  modificacjones  que  se  efectden  a   las  Bases  de  jniciativa  de  la

Subsecretaria  de Transporte.
e)    Las  aclaraciones a  las  ofertas  que  soljcite  la  Subsecretarfa  de Transporte.
f)     La  resoluci6n  que  designe  la  comisi6n  evaluadora  de  las  ofertas.
g)    EI  acta  de  evaluaci6n  de  ofertas  t6cnicas.
h)    El  acta  de  evaluaci6n  de  ofertas  econ6micas.
i)     La  resoluci6n  de  adjudicaci6n.

j)     EI  Contrato  de  prestaci6n  de  servicios.
k)    La  resoluci6n  de  aprobaci6n  del  Contrato  de  prestaci6n  de  servicios.

ARTicuLO 90:  COMUNICACIONES Y PLAZOS
Todas  las  comunicaciones  que  se  deban  efectuar  con  motivo  de  esta  Hcitaci6n  Pdblica,
se  haran  por medio del  portal  www.mercadopublico.cl.

Los plazos a que se  haga  referencia en  estas Bases son de dfas (10)  habiles, salvo que
se  seFiale  expresamente  lo  contrario.  Se  entendera  que  son  inhabiles  los  dias  sabados
domingos y festivos.



Con  todo  en  el  evento  que  se  trate  de  plazos  de  dias  corndos,  cuando  el  dltimo  dia  del
plazo  sea  inhabil,  se  entendera  prorrogado  al  primer dia  habil  siguiente.

Asimismo,   conforme  a   lo  dispuesto  en   el  Art`culo   N°   6  del   Reglamento  de   la   Ley  de
Compras,  los plazas establecidos en estas Bases comenzaran  a correr una vez notificado
el  documento,  acto  o  resoluci6n  de  que  se  trate,  esto  es,  veinticuatro  (24)  horas
despu6s  de  su   publicaci6n  en  el  portal  www.mercadopublico.cl,  con  excepci6n  del
plazo  para  presentar propuestas,  contenido  en  el Articulo  N°  15  denominado "Plazo  para
Presentaci6n  de  las  Ofertas  y de  Garantia  de  la  Seriedad  de  la  Oferta" de  las  presentes
Bases   de   Licitaci6n,   el   que   comenzara   a   correr   desde   la   publicaci6n   en   el    portal
www.mercadopublico.cl  del  llamado a  licitaci6n,  dado  sus efectos generales.

ARTfcuLO  loo:  PARTICIPANTES
Podr5n   participar   y   presentar   ofertas   aquellas   pei.sonas   naturales   y   juridicas,
chilenas o extranjeras,  que tengan  inter6s en  ello, y que  no  hayan  sido afectados por
cobros   de   Garantia   de   Fiel   Cumplimiento   de   Contrato   o   por  T€rmino   Anticipado   de
Contrato,    por    incumplimiento    grave    o    reiterado,    debidamente    caljficado,    de    las
obligaciones contrafdas  por el  adjudicatario,  en  contratos  suscritos  con  la  Subsecretaria
de Transportes los ulltimos dos  (2)  afios,  desde  la fecha  de  publicaci6n  de esta  Licitaci6n,
sin  periuicio de  lo  dispuesto  en  el  articulo  siguiente.

Los   Oferentes   pod fan   asociarse   entre   sr,   como   persona   natural   o   juridica   para   la
presentaci6n de  una  oferta,  con el  fin  de complementar y fortalecer en t€rmjnos tdenicos
sus  respectivas  ofertas,  y  en  dicho  caso  deber5n  formalizar  la  Uni6n  Temporal  de
Proveedores,   estableciendo   la   solidaridad   entre   las   partes   respecto   de   todas   las
obligaciones   que   se   generen   con   la   Subsecretari;a,   mediante   dooumento   pdblico   o
privado,  el  que debera  acompafiarse como antecedente.

Las  participaciones que se  realicen  de  manera  conjunta  por varias  personas  naturales o
juridjcas deberan  individualizar a  cada  una  de ellas,  indicando expresamente que actdan
de  la  forma  sefialada,  e  indicar  el  nombre  del  representante  o  apoderado  comt]n  con
poderes  suficientes.

Como  consecuencia  de  la  Uni6n Temporal  de  Proveedores,  la  Subsecretaria  podra  exigir
a  cualquiera de sus  miembros,  indistintamente,  el  oumplimiento total  de  las obligaciones
contraidas,  oualquiera  sea  su  nafuraleza.

De  jgual  forma,  el  pago  efectuado  por  la  Subsecretaria  a  cualquiera  de  sus  integrantes
sera  valido y extinguira  la  deuda  con  respecto a  los otros en  la  parte en  que  hubiere sido
satjsfecha,  sin  per]uicio  de  la  representaci6n  que  los  miembros  de  la  Uni6n  establezcan
para  los  efectos  del  proceso  de  licitaci6n.

Los oferentes que  participen  de  manera  conjunta  deberan  acompafiar una  sola  garantia
de seriedad  de  la  oferta,  tomada  por uno de  los  interesados de  la  Uni6n,  de  conformidad
al Artioulo  15° sobre "Plazo para  Presentaci6n de las Ofertas y de Garantia de la Seriedad
de  la  oferta"  de  estas  bases  y  presentar  una   ilnica  oferta  que  comprenda  todos  los
antecedentes  requeridos  en  el  Articulo  160  sobre  "Contenido  de  las  ofertas"  de  estas
Bases.

ARTfcuLO  lla:  INHABILIDADES
Los  participantes  no  podran  incurrir en  las  inhabilidades  o  prohibiciones  sefialadas  en  el
articulo  4°  de  la  Ley  NO  19.886,  y  en  los  articulos  8°  y  100  de  la  Ley  NO  20.393,  para
ouyo  efecto  el  Oferente  debefa  suscribir la  Declaraci6n  Jurada  Simple  que  se  acompafia
como Anexo  NO  1  o Anexo  N°  2 de estas  Bases,  segdn  corresponda.

Para  el  caso  de  la  unj6n  Temporal  de  Proveedores,  cada  uno  de  sus  integrantes,  sean
estos   personas   naturales   o   junidicas,   deber5n   suscribir   las   declaraciones   juradas
sefialadas en  el  p5rrafo  precedente,  segdn  corresponda.

ARTfcuLO  12°:  CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES
a)  coiisultas v resDuestas.
Los   Oferentes   podran   formular  consultas   a   las   Bases,   a   trav6s  del   fore   que   estara
habilitado en  el  portal www.mercadopublico.cl,  dentro de  los siete (7) dfas habiles
siguientes  a   la   publicaci6n   del   llamado.   Dichas  consultas  ser5n   respondidas   por  esa
misma  via,  dentro  de  los  siete  (7)  dfas  habiles  siguientes  al  vencimiento  del  plazo



anterior,   Ias   que   seran   aprobadas   por  acto   administratlvo   totalmente   tramjtado,   y
publicado en  el  portal www.mercadopublico.cl.

No   se  aceptaran   ni   responderan   consultas   planteadas   por   un   conducto   diferente   al
sefialado  o  vencido  el  plazo  dispuesto  al  efecto.

b)    Aclaraciones.
Asimismo,   y   mediante   el   correspondi.ente   acto   administrativo,   la   Subsecretaria   de
Transporte  podr5  efectuar a  iniciativa  propia,  aclaraciones  a  las  Bases,  para  precisar  el
alcance,  complementar  o  interpretar  algdn  elemento  de  su  contenido  que,  a  su  juicio,
no  haya  quedado suficientemente  claro  y  dificulte  la  obtenci6n  de  buenas ofertas.  En  tal
condici6n,  deberan ser consideradas por los Oferentes en  la  preparaci6n de las mismas.  En
ningtln  caso se  pod fan  formular aclaraciones  con  posterioridad  al  plazo establecido  para
responder a  las consultas formuladas  por los  Oferentes  interesados.

Las  respuestas  y  aclaraciones  que  se  formulen  no  podran  modi.ficar  lo  dispuesto  en  las
presentes   Bases  de   Licitaci6n,   sin   perjujcio  de   lo  cual   pod fan   complementarlas  y  se
entendefa  que  contribuyen  a  determinar  el  alcance  y  sentido  de  las  mismas  y,  en  tal
condici6n,  deberan  ser consideradas  por  los  oferentes  en  la  preparaci6n  de  sus  ofertas.

c)   Modificaciones.
Con  todo,  Ia  Subsecretaria  podra  modificar de  oficio  las  presentes  Bases antes de  la  fecha
establecida  para el  cierre de recepci6n  de ofertas,  mediante acto administrativo totalmente
tramitado   y   publicado   en   el   portal   www.mercadopublico.cl,   otorgando   un   plazo
prudencial  para  que  los  proveedores  interesados  en  participar,  puedan  conocer y  adecuar
sus ofertas a tales  modificaciones.

Las  consultas,  respuestas,  aclaraciones y modificaciones se entenderan  parte  integrante
de  las  presentes  Bases  para  todos  los efectos  legales.

Se   deja   establecl.do   que   en   la   presente   LI.citacj6n   no   se   considera   visita   a   terreno
obligatorja.   Sera   responsabilidad   de   cada   Oferente   realizar  las   visitas  a   terreno   que
estime    convenientes    para    realizar    su    respectiva    oferta    en    conocimiento    de    la
infraestructura  del  Sistema  de Transporte  Pdblico  Metropolitano  vjgente.

ARTfcuLO  130:  OFERTAS
Las ofertas deberan presentarse en formato electr6nico a trav€s del portal de Internet
.www.mercadoDublig2±d,   y   dentro   del   plazo   establecido   en   el   Articulo   N°15   de   las
presentes  Bases  denominado  ``Plazo  para  Presentaci6n  de  las  Ofertas  y  de  Garantia  de
la  Seriedad  de  la  Oferta''.  Asimismo,  no  podran  estar su].etas  a  condici6n  alguna  y seran
de  caracter  irrevocable.

No se aceptaran  ofertas  presentadas  por un  conducto djferente al  sefialado o despu6s del
di'a  y  hora  dispuestos al  efecto.

Excepcionalmente,   Ia  Garantia  de  Seriedad  de  la   Oferta  debera  entregarse  en  soporte
papel,  en  el   plazo,   horario  y  lugar  indjcados  en  el  articulo  siguiente,  salvo  que  6sta  se
otorgue electr6nicamente, caso en el cual pod fa presentarse en formato digital a traves del
cjtado  portal.

ARTfcuL014°:  GARANTiA  DE SERIEDAD  DE  LA OFERTA
Cada   Oferente   debefa   entregar   una   garantia   de   seriedad   de   la   oferta,   que   podra
otorgarse  electr6njcamente,  en  cuyo  caso  debera  ajustarse  a  la  Ley  N°  19.799  sobre
Documentos  Electr6nicos,  Firma  Electr6nica  y  Servicios  de  certificaci6n  de  dicha  firma;
o   bien  fisicamente,   caso  en   el  cual  debera  entregarse  en   la   Oficina  de   Partes  de  la
Subsecretaria  de Transportes,  ubicada  en  calle Amunategui  N0  139,  piso  1°,  comuna  de
Santiago,   en   horario  de  9:00  a   14:00  horas,  en  sobre  cerrado  dirigido  a   nombre  del
Subsecretario  de  Transportes,  rotulado  ``Servicios  de  Demarcaci6n,  Suministro  e
Instalaci6n de Sefiales y Obras Complementarias en Diversas Vfas del Sistema
de Transporte Pablico de Santiago 11",  jncorporando ademas,  el ID correspondiente
a  la  licitaci6n.

Dicha  garantfa  puede  consistir en  una  Boleta  de  Garantia  Bancaria,  Vale Vista,  P6Ijza  de
Seguro,  Dep6sito  u otro  instrumento que asegure su cobro de  manera  rapida y efectiva.
Por tanto,  el  jnstrumento de garanti'a  debera tener el  caracter de  irrevocable,  pagadero
a  la  vista,  tomada  por  el  oferente,  a  favor  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,  RUT  NO
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Presentaci6n  de  las  Ofertas" contemplado  en  las  presentes  Bases.

La  Garantia  debera  contemplar la  siguiente glosa:  ``Garantia de Seriedad  de la  Oferta  para  I
Servicios de Demarcaci6n, Suministro e Instalaci6n de Sefiales y Obras Complementari
en Diversas Vias del Sistema de Transporte Pdblico de Santiago 11", o una redacci6n simil,

instrumento  primitivo,  a  total  satisfacci6n  de  la  Subsecretaria.

encontrdndose pr6xima  la fecha de vencimiento, alln estuviere en curso el proceso de fir
del  contrato.



La  Garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta  se  deber5  presentar  en  la  Oficina  de  Partes  de  la
Subsecretaria  de Transporte,  ubicada  en  calle Amunategui  N°  139,  piso  1°,  Comuna  de
Santiago,  dentro  de  los veinticuatro  (24)  dias  habiles  siguientes  a  la  publicaci6n  de
estas  bases,  hasta  las  14:00  horas.

No se aceptaran  Ofertas  ni  Garantias  presentadas  por un  conducto diferente  al  sefialado
o  despu6s  del  dia  y  hora  establecida  para  el  cierre  de  recepci6n  de  ofertas.

ART±CULO  16°:  COIITENID0  DE  LAS OFERTAS
Las  ofertas  deberan  contener en  formato  electr6nico  o  digital  conforme  a  lo  indicado  en
las  presentes  Bases  de  Licitaci6n,  utilizando  para  ello  los  formularios  contenidos  en  los
anexos correspondientes y  no  otro formato,  y acompafiando  los documentos adicionales
que se  requieran  en  cada  caso.

I.- Antecedentes Generales del Probonente:
A.  Tratandose de Personas Juridicas:
1.  Anexo  N°1  que sefiale o  contenga:

•    Nombre o  Raz6n  social.
•     Nombre de  Fantasia,  si  lo tiene.
•     Nombre y  nilmero  de c6dula  de  jdentidad  del  representante  legal.
•     Domicilio  comercial.
•    Ndmero de tel6fono,  fax y correo electr6nico.
•    Nombre del  representante  legal del  oferente  pare todos  los efectos de esta  licitaci6n,

indicando,  ademds,  su  cargo,  tel6fono,  fax y correo  electr6njco.

2.    Fotocopia  del  Rol  Unico Tributario.

3.  Fotocopia  cedula  de  identidad  del  representante  legal.

4.    Los siguientes antecedentes  legales del  proponente:
a)  Tratandose  de  Sociedades  o  Empresas  lndividuales de  Responsabllidad  Limitada,  se

debe  adjuntar fotocopia  de  la  inscripci6n  de  la  sociedad  en  el  Registro  de  Comercjo,
con  certificaci6n de su vjgencia,  o fotocopia  del  Certificado de VIgencia,  en  su  caso,  o
fotocopia  del  documento  donde  conste  la  personeria  del   representante  legal,  con
certificado   de   vigencia   otongados   por  el   respectivo   Conservador   de   Comercio   o
Archivero Judidal,  en su caso, de fecha  no anterior a tres (3)  meses contados desde
la  fecha  de  presentaci6n  de  la  oferta.

b)  Tratandose de  personas juridicas que se acojan  a  la  Ley N°  20.659,  que Simplifica  el
R6gjmen  de  Constituci6n,  Modificaci6n  y  Disoluci6n  de  las  Sociedades  Comerciales,
debefa   acompafiar   Certificado   Digital    de   Migraci6n    al    Regimen    Simplificado   o
Certificado   de   Migraci6n   al   Regimen   General,   segdn   sea   el   caso,   ademas   de

que   Aprueba    Reglamento   de   la    Ley   N°20.659,   que   sjmplifica    el    Regimen   de
Constituci6n,  Modificaci6n  y  Disoluci6n  de  las  Sociedades  Comerciales,  de  fecha  no
anterior a tres  (03)  meses contados desde  la fecha de  presentaci6n  de la oferta.

c)  Tratandose de  personas I.uridicas  que  no  tengan  el  caracter de  sociedad  o  empresa
individual  de   responsabiljdad   limitada,   se  deberan  adjuntar  los  antecedentes  que
acrediten   su   vigencia   y   la   personeria   del   representante   legal,   emitidos   por   las
autoridades que correspondan, de fecha  no anterior a 3 (tres)  meses contados desde
la  fecha  de  presentaci6n  de  la  oferta.

5.  Declaraci6n   Jurada   Simple,   debidamente   firmada,   acreditando   que   no   afecta   al
oferente  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  previstas  en  el  articulo  4°,  incisos  1°
y  6°  de   la   Ley  NO   19.886,  y  de  no  encontrarse  condenado  a  alguna  de  las  penas
establecidas  en  el  Articulo  8°  N°2  y  Articulo  100  de  la  Ley  N°  20.393,  que  establece
la  Responsabilidad  Penal  de  las  Persona  Juridicas en  los  Deljtos de  Lavado de Activos,
Financiamiento  del  Terrorismo  y  Delitos  de  Cohecho  (segl]n  formulario  contenjdo  en
Anexo  N°1  de  las  presentes  Bases)

8. Tratandose de Personas Naturales
i.  Anexo  N°2  que  sefiale  o  contenga:

•    Nombre completo del  oferente.
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•     Ndmero de  cedula  de  identidad  del  proponente y  ndmero  de  RUT si  lo tuviere.
•     Domicilio  comercial.
•    Ndmero de tel6fono,  fax y correo electr6nico.

2.   Fotocopia  de  la  c€dula  de  identidad  y  Fotocopja  del  RUT  si  lo  tuviere,  en  un  giro
virtud  del  cual  el  Oferente  tribute  en  primera  categoria  de  la  Ley  del  lmpuesto  a
Renta.

3.  Documentaci6n    donde    conste    la    iniciaci6n    de   actividades   ante    el    Servicio   de
Impuestos  Internos.

4.  Declaraci6n   Jurada   Simple   debidamente   firmada,   acreditando   que   no   afectan   al
oferente  las  inhabilidades  y  prohibiciones  previstas  en  el  Articulo  4,  inciso  1°  y  6°  de
la  Ley  N019.886  (segdn  formulario contenido  en  Anexo  N02  de  las  presentes  Bases).

C. Tratandose de Personas Naturales o Juridicas Extranjeras
Deberdn  acompaFiar  la  documentaci6n  necesaria  para  acreditar  su  exjstencia  legal  y  la

personeria  de  quien  presenta  la  propuesta  en  su  representaci6n,  de  fecha  no  anterior  a
tres (3)  meses contados desde la fecha  de presentaci6n de la oferta.

D. Tratandose de una Uni6n Temporal de Proveedores.
En  el  caso de oferentes que se  presenten  en forma  conjunta,  conforme  lo  dispuesto en  el
arti'culo 67  bis del  D.S.  N°  250,  de 2004,  del  Minjsterio de  Hacienda,  y lo sefialado en estas
Bases,  todos  ellos  deberan  presentar  los  documentos  indicados  en  este  numeral,  segdn
correspondan  sus  integrantes  a  personas  naturales  o jurfdicas.  Ademas,  debera  adjuntar
el  instrumento  pllblico,  o  privado  en  que  conste  la  formalizaci6n  de  la  uni6n  Temporal  de
Proveedores y se establezca,  a  lo  menos,  Ia solidaridad entre las  partes,  el  nombramiento
de  un  representante  o  apoderado  comun  con  poderes  sufl.cientes  y  la  vigencja  de  esta
Uni6n,  la  que  no  podra  ser inferior a  la  vigencia  del  contrato.

En   todo   caso,   una   vez  adjudicada   la   licitacj6n   y  como   requlsito   para   contratar,   sera
obligatorio que este acuerdo se formalice  mediante  la  suscripcj6n de  una  escritura  pllblica.

Los participantes, sean 6stos personas naturales o juridlcas, que al momento de la apertura
de    ofertas    se    encuentren     inscritos    en    el     Registro    de    Proveedores    del     Estado
www.chjleproveedores.cl,   y   cuenten   con   los   documentos   sefialados   en   este   artjculo
acreditados en el portal, no requeriran acompafiarlos a la propuesta, salvo las declaraciones
juradas.

Sin  perjujcio de lo seFialado,  la  Subsecretar`a  podra,  antes de  la celebraci6n del contrato,
requerir toda  la  informaci6n  adicional  a  que  haya  lugar  en  protecci6n  de  sus  intereses.
En  caso  que  el  ad].udicatario  sea  una  persona  juridica,  Ia  Subsecretarfa  podra  solicitar
especialmente  los  sigujentes  antecedentes:

•      Fotocopia   de   la   inscripci6n   de   la   sociedad   en   el   Registro   de   Comercio,   con
certificaci6n de su vigencia, de fecha  no anterior a  3  (tres)  meses contados desde
la   fecha   de  su   presentacl.6n   (s6Io  se  exigira   este  documento  en   caso  que  al
presentar la  oferta  se  hubjera  acompafiado fotocopia  del  Certjficado de Vigencia,
en  lugar de  copia  de  la  inscripci6n  con  anotaciones  marginales  y  certificaci6n  de
su  vigencia).

•      Fotocopja    de    la    escritura    en    la    que    consta    su    constituci6n    legal,    y    sus
modificaciones  posteriores  si  las  hubiere.

•      Fotocopia    de    las    publicaciones    en    extracto    en    el    Djari.o    Oficial    y    de    las
inscripciones  en  los  Registros  correspondi.entes,  de  las escrituras sefialadas  en  la
letra  b)  precedente.

•    Certificado de  vigencia  de  la  personeria  del  representante  legal.
•    Tratandose de  personas juridjcas  acogidas  a  la  Ley  N°  20.659,  Certificado  Di.gital

de  Migracj6n  al  Regimen  General,  Certificado de  Estatuto Actualizado,  Certificado
de Anotacjones  y  Certjficado de Vigencia.

11.-Oferta T6cnica
La   Oferta   T€cnjca   debera   ajustarse   a   lo   previsto   en   el   apartado   "Bases  Tecnicas'',   y
presentarse  electr6nicamente  a  trav6s  del   portal  rynytmeeadopublicoiE!  en  la  secci6n
anexos t6cnjcos.

Para  ingresar la oferta t€cnica  al  portal,  sera  requisito que el contenido  indique claramente

31



y de manera separada, cada  uno de los nombres asociados a  los factores de evaluaci6n de
la  oferta  lecnica,  de  acuerdo  al  detalle  que  se  presenta  a  continuaci6n,  por  lo  tanto,
sefan  evaluados  documentos  adicionales  o  que  no  est€n  claramente  identificados  con
nombre asociado  a  los factores de evaluaci6n  de  la  oferta  t€cnica.

La  oferta  t6cnica  debera  contener  los  siguientes  puntos:

I.    Plan  de  trabajo  para  cada  una  de  las  tareas  definidas  en  el  Articulo  N°4
denominado ``Especificaciones T6cnicas de la Tareas"19

EI  Plan de Trabajo debera estar constituido  por un  procedimiento de trabajo que abarque
las sjguientes tareas,  contenidas en el Articulo 40 denominado  "Espec/.ffcac./.c)nes 7l€on/.cos
de /a Tareas"de las presentes bases:

1)    Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  con  pintura  acrflica.
2)    Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  termopl5stica.
3)   Suministro  e  instalaci6n  de  demarcaci6n  plastico  en  frio  o  multicomponente.
4)    Borrado  de  demarcaci6n  acrilica.
5)   Borrado  de  demarcaci6n  termoplastica  o  multicomponente.
6)    Borrado  o  retiro de  SeHo  Rojo.
7)   Suministro  e  instalaci6n  de  sefiales  de  transito.
8)    Suministro  e  instalaci6n  de  seFiales  de  punto  de  parada.

Cada  procedimiento  se  debera  considerar,  a  lo  menos,  Ios  sigujentes  requeri.mientos:

a)    Recursos    Humanos:    Identificaci6n    y    nllmero    de    los    recursos    humanos    y
supervisi6n  destinada  a  la  e].ecuci6n  de  dichas  partidas,

b)    Recursos  T6cnicos:   Identjficaci6n  y  ni]mero  de   los  equipos  y  vehjculos  que  se
dispondfan  para  el  desarrollo  de  las faenas,

c)    Control   de   Calidad:    Identificaci6n   del   m6todo   de   control   de   calidad   que
implementara,    metodo    que    sera    desarrollado    en    extenso    en    el    Plan
Aseguramiento de  la  Calidad  (PAC)  que  el  proveedor debera  entregar al  inicio del
Contrato

d)   Antecedentes  de  los  materiales:   Fichas  Tecnicas  del  fabricante,  certifjcados
calidad  y/o  garantias  otorgadas  por  el  proveedor,  segdn  corresponda,  para
cada  uno  de  los  materjales  ofertados.

Cada  uno  de  los  ``Procedimientos"  presentados  constituiran  un  antecedente  preliminar
para  la  elaboraci6n  del  Plan  de  Aseguramiento  de  Caljdad  (PAC)  que  debera  presentar
el  proveedor,  segdn  se  indica  en  el  Articulo  4°  denominado  "Espec/.f/.cac/.ones  715an/.cos
de  /a   rareas",   de  conformidad   con   lo  seFialado  en   el  Anexo   6.1   c/e  estas   Bases  de
Licjtaci6n.

EI  Plan  de  Trabajo  debera  presentarse  en  archivo  pdf  Bajo  la  nomenclatura  "I.  P/an  c/e
Trabajo /nombre de/ Oferente/", y debefa estar conformado por los ocho  procedimientos
solicitados.

2.   Experiencia del oferente2°
Se evaluafa  la  experiencia  del  oferente en  labores segdn  lo establecjdo en  el Anexo  N°  6.2
denominado "Experiencja  del  Oferente'`,  de  las  presentes  Bases.  Para  efectos de  acreditar
la experiencia solicitada, se deberan  incluir los seis (6)  contratos y/o trabajos ejecutados
que  resulten  atingentes  a  la  materia  del  estudio  a  contratar,  respaldados  debidamente
por el  documento  que  contrat6  o  encarg6  el  servicio  entregado  y/o  la  resolucj6n  que  lo
aprob6;   asi  como,   Ia   recepci6n  conforme  de  dichas  obras  o  servicios.   La  experiencia
sefialada  debera  ser  respaldada  por los  si.guientes  documentos,  en  su  conjunto:

a)    Copia   de   el   o   los   contrato(s)   suscrito(s)   y,   conjuntamente,   "Documento   de
Recepci6n  Conforme" emitido  por el  Mandante.

"  Segdn  Anexo  N°6.1  denominado "Plan  de Traba].o''.

20  Segun  Anexo  N°6.2  denominado  ``Experlencia  del  Oferente".



b)    Copja   de   Resoluci6n   que   Aprueba   el   respectivo   Contrato   y,   con]untamente,
``Documento  de  Recepci6n  Conforme'' emitjdo  por el  Mandante.

c)    Orden de Compra junto con  las facturas respectivas con glosa  que demuestren  la
correcta   ejecuci6n   del   servicio   y   conjuntamente,   ``Documento   de   Recepci6n
Conforme" emitido  por el  Mandante.

La  Comisi6n  Evaluadora  s6Io  revisara  los  primeros  seis  (6)  contratos  acompafiados  por
el oferente, que cuenten con  mss de seis (6)  meses de duraci6n y hayan sido ejecutados
dentro  de  los  illtimos  djez  (10)  afios.

Si   el   oferente   acompafia   mss   de   seis   (6)   contratos,   el   exceso   no   sera   evaluado.
Asi.mismo,  no  se  consideraran  como  experiencja  aquellas  en  que  el  oferente  no  adjunte
todos los antecedentes,  indicados claramente en Anexo N°  6.2.

El  antecedente debera  presentarse en  archivo  pdf.  bajo  la  denominacl.6n "2.  Experiencia
del  Oferente'',  respetando  el  formato  del  anexo  N°  6.2.

3.  Equipo de Trabajo21
1.   Profesional  Administrador  Profesional  Ingenjero  Civil,  Ingeni.ero  en  Obras  Civiles,
Ingeniero   Civil   en   Transportes,   Ingeniero   en   Ejecuci6n   en  Transporte,   Ingeniero   en
Ejecuci6n    en    Obras    CMles,     Ingeniero    en     Construcci6n,     Ingenjero    Constructor,
Constructor CivH  o   Arquitecto,  que  haya  cursado  una  carrera  de,  a  lo  menos,   diez  (10)
semestres de duraci6n,  y que cuente con  un  minimo de cinco  (5)  aFios de ejercicio desde
la  obtenci6n del  titulo  profesional,  con  experiencia  en  adminjstraci6n,  gesti6n de calidad,
ejecuci6n    o    inspecci6n    tecnica    de    obras,    de    proyectos    de    vi.alidad    urbana,    de
infraestructura  para  el  transporte  pdblico  u  obras  ejecutadas  en  bienes  nacjonales  de
uso  pllblico  (BNUP).

Para  efectos de  la  evaluacj6n  se debera adjuntar:
1.  Anexo  6.4  denominado ``Experiencia  Profesional  del  Admjnjstrador''
2.Copia  del  titulo  profesional  de  una  instituci6n  de  educaci6n  superior  reconocido  por
el  Estado  de  Chile  o  extranjero  debidamente  acreditado.

2.    Profesional de Terreno
Profesjonal  lngeniero  Civil,  Ingeni.ero  en  Obras  CivHes,  Ingeniero  Cjvil  en  Transportes,
Ingeniero en  E]'ecuci6n en Transporte,  Ingenl.ero en  Ejecuci6n en Obras Civiles,  Ingeniero
en   Construcci6n,   Ingeniero   Constructor,   Constructor   Civil   o      Arquitecto,   que   haya
cursado una carrera de,  a  lo  menos,   diez  (10)  semestres de duraci6n,  y que cuente con
un  minimo  de  dos  (2)  afios  de  ejercicio  desde  la  obtenci6n  del  tltulo  profesional,  con
experiencja   en   administracj6n,   gesti6n   de  call.dad,   ejecucl.6n   o   inspecci6n   t€cnica   de
obras,  de  proyectos  de  vialidad  urbana,  de  lnfraestructura  para  el  transporte  pdblico  u
obras  ejecutadas  en  bienes  nacionales  de  uso  pdblico  (BNuP).

Para  efectos de la  evaluacj6n  se debera  adjuntar:
1.  Anexo  6.5
2.Copia  del  tl'tulo  profesjonal  de  instituci6n  de  educaci6n  superior  reconocido  por  el
Estado  de  Chile  o  extran].ero  debidamente  acreditado.

3.   Cuadrillas de terreno
EI  oferente  debera  proponer  la  cantidad  de  cuadrillas  que  le  parezca  mss  convenjente
para  la  ejecuci6n  en  terreno  de  las tareas  encomendadas,  de  manera  tal  que  le  permita
alcanzar los objetivos de la  prestaci6n del servicio que se licita y desarrollar exitosamente
sus tareas.

Para  la  propuesta  de  este  equl.po,   no  sera   necesario  individualizar  el   ndmero  ni  a   los
integrantes  de  cada  cuadrilla,  Io  anterior debido  las  caracteristicas  de  mayor  rotaci6n  y
variable  calificaci6n,  propias  de  estas  funciones.  EI  antecedence  debera  presentarse  en
archivo    pdf.,     de    conformidad     con     el    Anexo     N°     6.3,     denominado    ``Equipo    de
Trabajo/Cuadrillas  de Terreno"

21  Segdn  Anexo  N°6.3  denominado  "Equipo  de Traba]o/Cuadrlllas  de  Terreno".



4.    Experiencia profesional de Administrador22
El   profesional  sefialado  er   este  numeral  debera  acompafiar  Curriculum  Vitae  y  copi
I:__I_     LfL..I_       _I_            _  _       ,  , _______``     .  '-_ -,-- r.-
simple   titulo   de   una    Universidad    reconocida    por   el  .Estado   de   Chile   o   extranjero
debidamente  acreditado,  con  cinco  (5)  o  mss  afios  de  experiencia  contados  desde  la
fecha  de  tjtulaci6n  demostrable  en  trabajos  realizados  en  concordancia  con  lo  solicjtado
en  estas  Bases,  describiendo  funci6n  realizada,  plazo,  entidad  contratante  y  mandante,
en   cada   caso.   Se  consjderafa  que  el   profesional   cuente  con  cursos  o  capacitaci6n  en
Gesti6n  de Calidad.

El  antecedente  debera  presentarse  en  archivo  pdf.  bajo  la  denominaci6n  Anexo  N°6.4
denominado "Experiencia  Profesional  del  Administrador".

5.    Experiencia profesional de Terreno23
El  profesional  sefialado  en  este  numeral  debera  acompafiar  Currioulum  Vitae  y  titulo  de

::fau,fa:eo#nddd£'(E2S)taod::g:a°fino¥'ddea#JeF:cfad::efa€::edga¥ranfJeecrh°addeeb'tq:Taedr6t:
demostrable  en  trabajos  realizados  en  concordancia  con  lo  solicjtado  en  estas  Bases,
describiendo funci6n  realizada,  plazo,  entidad  contratante y  mandante,  en  cada  caso.  Se
considerard  que el  profesional  cuente  con  oursos o capacitaci6n  en  Gesti6n  de Calidad.

El    antecedente    debera    presentarse    en    archivo    pdf.    "Anexo    N°6.5    denominado
"Experiencia  Profesional  en Terreno"

6.    Gesti6n de calidad del profesioiial.
Se   evaluara    la   formaci6n   especifica   en    Gesti6n   de   Calidad   tanto   del    Profesional
Administrador  y   como   del   Profesional   de  Terreno   que   formen   parte   del   Equipo   de
Trabajo.

Se  consjderara   la  formaci6n  especifica  a  cualquier  curso  o  capacitaci6n  de  Control  de
Calidad  en  Obras  o  Gestj6n  de  Calidad  en  general,  acredjtado  a  traves  de  documento
formal  emitido  por  la  entidad  formadora.

7.         Presentaci6n de Antecedentes Formales por el oferente
Atendido  a  lo  sefialado  en  el  presente  punto,  no  seran  evaluados  documentos  adicioneles
o que no est6n claramente jdentificadas con el nombre asociado a  los factores de evaluaci6n
de  la  oferta  tdenica.   Asimismo,  no  se  consideraran  aquellos  perfiles  profesjonales  que  ro
digan  relaci6n  con  las  experiencias  requeridas  para  cada  caso.

En   el   caso  que   el   oferente  deba   subdividir  los  archivos   electr6nicos  o  digitales,   estos
deberan estar identificados con el mismo nombre y nllmero del archivo principal, agregando
al  final  un  ndmero correlativo  que  permita  un  orden  16gico en  su  lectura.

Ill.- Oferta Econ6mica
En  el  formulario  electr6nico  del  portal  www.mercadopublico.cl. se  debefa  informar el  valor
total  neto  de  los  servjcios,  conforme  al  Formulario  definjdo  en  el  Anexo  N°  7,  numerales
7.1,  7.2  y  7.3  de  las  presentes  Bases  de  Licltaci6n,  expresado  en  pesos  chilenos  y  sin
impuestos.

Adiclonalmente,  debera  presentarse  a  travds  del  portal  el  detalle  de  la  oferta  Econ6mica
que  se  acompaha  como  Anexo  NO  7  de  estas  bases,  en  que  se  indique  claramente  el
desglose   de   los   costos,   en   pesos   chilenos   y  exentos   de   impuestos   involucrados  y   la
naturaleza   y   ouanti:a   de   los   impuestos   que   afectan   el   servicio   ofrecido   y   que,    en
consecuencla,   deberdn   ser   aplicados   sobre   el   monto   neto   sefialado   en   el   formulario
electr6nico  del  portal.

22  Segdn  Anexo  N°6.4  denominado  ``Exper`encia  Profesional  del  Administrador''.

23  Segt]n  Anexo  N°6.5  denominado  "Experiencia  Profeslonal  en  Terreno''.



Se deja constancia que el presupuesto maximo disponible para la contrataci6n objeto
de esta  licjtaci6n  es de  $460.000.000.-  (cuatrocientos sesenta  millones de  pesos
chilenos),  incluido I.V.A.,  otros  impuestos que  la  afecten  y cualquier otro  costo que,  de
acuerdo  con  el  servicio y  las tareas  indicadas en  las  bases de  licjtaci6n,  sea  de cargo  del
oferente,  En  consecuencia,  las  ofertas  que  excedan  dicha  cifra  se  consideraran  fuera  de
Bases y  no seran  evaluadas  por  resultar inadmisjbles.

ARTfcuLO  170:  DE  LA VIGENCIA DE  LAS OFERTAS

Las  ofertas   mantendran   su   vjgencia   por  un   plazo  de   ciento   ochenta   (180)   dias
corridos,  contados  desde  el  vencimiento  del  plazo  para  la  presentaci6n  de  las  mismas.

ARTfcuLO  18°:  APERTURA DE  LAS 0FERTAS
La  apertura  electr6nica  de  la  propuesta  t€cnlca  se efectuara  a  las  16:00  horas del  dia  habll
sigujente al  cumplimiento del  plazo de  presentaci6n  de  las  ofertas.

Por su  parte,  la  apertura  electr6ni.ca  de  las  propuestas  econ6micas  se  realizara  el  d6cimo
quinto (15) dfa  habil siguiente de efectuada  la apertura de la oferta t€cnica,  a  las  16:00
horas.

S6lo  se   procedera  a   revisar  las  ofertas  envjadas  electr6nicamente  a  trav€s  del   portal
vyww.mercadoDublico±4,  y  respecto de  los  particjpantes que hayan  presentado  la  Garantia
de  Seriedad  de  la  Oferta  exigjda.

Las     ofertas     que      no      sean      remitidas     electr6nicamente     a      trav6s     del      portal
www.mercadopubli€Q±£|, o aquellas en que  no se acompaFie electr6nicamente o en soporte
papel  Garantia de Seriedad  de  la  Oferta  exigida,  o aquellas en que la  Garantia  de Seriedad
sea   emitida    por   un    monto   inferior   al    requerido   en   estas   Bases,   seran   declaradas
inadmisibles,  devolviendose  a  los  respectivos  particjpantes,  los  antecedentes  que  hayan
presentado  en  la  medida  que  asi  lo  soliciten,  sin  perjuicjo  de  lo  establecido  respecto  de  la
devoluci6n  de  la  garantia,  en  el  artjculo sobre  Garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta.

ARTfcuLO  19°:  ERRORES  U  OMISIONES  FORMALES  DE  LAS OFERTAS
La  Subsecretan'a  solicitara  a  los  oferentes,  que  salven  los  errores  u  omisiones  formales
detectados en el  acto de apertura  o en  el  posterior proceso de  revl.si6n de  las ofertas y de
los  dem5s  documentos  solicitados,  siempre  y cuando  las  rectjficaciones  de  dichos  vicios  u
omisiones  no  les  confieran  a  estos  oferentes  una  situaci6n  de  pri.vilegio  respecto  de  los
demas  competidores;  esto es,  en  tanto  no se  afecten  los  princjpjos  de estricta  sujeci6n  a
las  bases  y  de  igualdad  de  los  oferentes,  y  se  informe  de  di.cha  soljcitud  al  resto  de  los
oferentes a  trav€s  del  Sjstema  de  lnformaci6n  o foro  inverso  disponible en  el  Portal.

Asjmismo,  la Subsecretaria  permitira  la  presentaci6n  de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitjdo presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que djchas
certificaciones   o   antecedentes   se    hayan    producido    u    obtenjdo   con    anterioridad    al
vencimiento del  plazo  para  presentar ofertas,  o se refieran a situaciones  no  mutables entre
el  vencimiento del  plazo  para  presentar ofertas y  el  periodo de  evaluaci6n.

Para  estos  efectos,  se  otorgara  un  plazo  de  dos  (2)  dias  habiles,  contados  desde  su
notificaci6n, esto es,  una vez transcurridas veinticuatro (24)  horas desde  la publicaci6n
del  requerimiento en el  portal,  para que el Oferente subsane la omisi6n de las formaljdades
requeridas,  de acuerdo a  la  funcionalidad  disponjble en  el  portal _www.mercadooublico.cJ.

La  presentaci6n de los antecedentes solicitados, en  la forma y dentro del termlno requerido
en este articulo,  sera consjderada  por la Comisj6n  Evaluadora  al  momento de  la  evaluaci6n
tecnica   de   la   respectiva   oferta,   especificamente   en   el   factor   N°6   ``Presentaci6n   de
antecedentes  formales",  segtin  lo  estipulado  en  el  Articulo  16°  sobre  "Contenido  de  las
Ofertas" el  item  11.  ``Oferta T6cnica" contenjdo en  estas  Bases.

Transcurrido  el  plazo  otorgado  por  la  Subsecretaria  sin  que  el  participante  subsane  las
omisiones  sefialadas,  se  rechazafa  sin  mss  tfamite  su  oferta  y  sera  declarada  inadmisible
en  la oportunjdad  pertinente,  a  trav6s  del  acto administratjvo  respectivo.

ARTfcuLO  ZOO:  SOLICITUD  DE ACLARACIONES
La  Subsecretarfa  podra  solicitar  a   los  oferentes,   a  traves  del  denominado  foro  inverso
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con  respecto a sus Ofertas
o  la  complementaci6n  de alguna  informaci6n.  Las aclaracjones  que se  pidan  o  que se den,
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o  la  informaci6n  que  se  solicite  o  se  acompafie,  no  podran  alterar  la  Oferta  o  el  precio  de
la  mjsma,  ni  violar  el  principio  de  jgualdad  entre  los  Oferentes  y  el  de  estricta  sujeci6n  a
las  Bases.

Dichas  aclaraciones  no  estaran  afectas  al  procedimiento  de  descuento  de  puntaje  por
presentaci6n   de   antecedentes   formales   por  el   oferente   a   que   se   refiere   el   articulo
siguiente.

ARTicuLO  21°:  EVALUAC16N  DE  LAS OFERTAS
La  evaluaci6n  de  las  ofertas  estar5  a  cargo  de  una  Comisi6n  Evaluadora  compuesta  por
tres  (3)  funcionarios  pdbli.cos,  ya  sea  de  planta  o  a  contrata,  que  presten  actualmente
servicios en  la  Subsecretaria  de Transportes,  o en  sus  programas dependientes,  o en su
caso,  de  otros  6rganos  de  la  Admjnistraci6n  del   Estado.  Ademas,  se  designaran  dos
integrantes en  calidad  de suplentes,  para que actden en  caso de ausencia o  impedimento
de  cualquiera  de  los  integrantes titulares.

La   integraci6n   de   la   Comisi6n   Evaluadora   estara   disponible   a  traves  del   Sistema   de
Informaci6n   de   Compras   y   Contrataci6n   Pllblica   del   portal   www.mercadopublico.cl,
previo  a  la  apertura  de  las  ofertas.

Para  la  evaluaci6n  de  las  ofertas  se  utilizafa  un  procedimiento  que  consta  de  2  etapas,
siendo  la  evaluaci6n  de  las  ofertas  t€cnicas  con  anterioridad  a  la  apertura  y  evaluaci6n
de  las ofertas  econ6micas.

Las ofertas tecnicas se  evaluaran  sobre  la  base  de  su  correspondencia  o  adecuaci6n  con
los criterios definidos  y  las  ofertas  econ6micas  de  acuerdo  al  ponderador  indicado.

-     Criterios objetivos de evaluaci6n y sus ponderaciones:

1.          Evaluaci6n de ofertas t6cnicas
La  evaluaci6n  de  las  ofertas  se  efectuara  en  una  primera  etapa,  s6lo  en  cuanto  a  sus
aspectos t6cnicos,  a  partjr de los antecedentes contenidos en  las mismas,  sobre  la  base
de   una   escala   de   notas   de   0   a   100   y   considerar5   los   criterios   y   puntajes   que   se
especifican  en   la  Tabla   N°   1   siguiente.   EI   Puntaje  T6cnico  de  cada   oferta   (PTEC  (i)),
correspondefa  a  la  suma  de  los  puntos  obtenidos  en  cada  item  evaluado,  calculados
considerando  cifras  de  dos  decimales.

La  evaluacj6n  tecnica  tendra  una  ponderaci6n  del  40%  del  puntaje  total.

Para  la evaluaci6n y calificaci6n de las Propuestas T€cnicas se considerar5n  los siguientes
criterios  generales  y  sub criterios,  con  los  puntajes  que  se  indican.

TABLA N°1:  CRITERIOS Y PUNTAJES DE  LA EVALUAC16N  DE OFERTAS TECNICAS

CRITERIOSTECNICOSDE
DEscRlpcl6N DEL crdTERIO DESCRIPC16N  DE  LA

PON-DERA-

EVALUAC16N FORMULA DE CALCuLO CIONI.

T1.

Se  evaluaran  todos  y  cada  uno La  oferta cumple con  las 8  (ocho)

250/a

de       las       8       (ocho)       tareas tareas  establecidas  en  el  Articulo
establecidas   en    el   Articulo   4° 4°  denominado  ``Especificaciones
denominado      ``Especificaclc)nes T6cnicas   de   las   Tareas"   de   las
T6cnicas  de   las  Tareasl'  Dichos bases   t6cnicas.   Adem5s,   dichas

Plan de Items    debefan     establecer    los tareas cumplen  con  los 4 (cuatro)

Trabajo siguientes               4               (cuatro) requerimientos.
requerjmientos:

De  esta  manera,  la  oferta  cumple
1.  Recursos  Humanos, integramente  con  lo solicitado  en

2.  Recursos T€cnicos,
las   Bases   de   Licitaci6n:          loo
puntos.



CRITERIOSTECNICOSDE
DEscR[pc]6N DEL cri[TER]O DESCRIPC16N  DE IA

PON-DEFIA-

EVALUAC16N FORMULA DE CALCuLO cl6Na/a

3.  Control  De  Calidad,  y;4.Antecedentesde         los La  oferta  cumple  con  7  (siete)  a
6  (seis) de las tareas establecidas
en    el    Articulo    4°    denominado

materjales que den cumplimiento ``Especlficaciones  Tecnicas  de  las

a    las    Especificaciones   T6cnicas Tareas"   de   las   bases   t6cnicas.
de     las     presentes     Bases     de Adem5s,   dichas  tareas   cumplen
Licitaci6n. con  los 4 (cuatro)  requerlmientos:

70 puntos.

La  oferta  cumple  con  5  (cinco)  a
4       (cuatro)       de       las       tareas
establecidas    en    el    Articulo    4o
denominado         ``Especificaciones
T€cnicas   de   las   Tareas"   de   las
bases   t6cnicas.   Ademas,   djchas
tareas cumplen  con  los 4 (cuatro)
requerimientos:  30 puntos.

La  oferta  cumple  con  3   (tres)  o
menos  de  las  tareas  establecidas
en    el    Artlculo    4°    denominado
``Especificacjones  Tecnicas  de  las

Tareas"   de   las   bases   t€cnicas.
Adem5s,   dichas   tareas  cumplen
con  los 4  (cuatro)  requerimientos.

De esta  manera,  se considera  que
la     oferta     no     cumple     con     lo
solicltado      en      las      Bases      de
Licitaci6n:     0  puntos.

T2.Experiencia

Se   evaluara   la   experiencia   deloferenteenlaboressimilaresalassolicitadasenlaspresentes

Oferente  acredita  experjencia  en

ZOO/a

bases,       de       acuerdo       a       la seis  (6)  o  cinco  (5)  contratos:
informaci6n     solicitada     en     elAnexoNo6.2.Losserviclos,deber5n 100 puntos.

Oferente  acredita  experiencia  en

del Oferente acreditarse           mediante           la 4  (cuatro)  o  3  (tres)  contratos:
presentaci6n   de   los   siguientesdocumentos:a)Copiadeeloloscontrato(s)suscrito(s)y,conjuntamente,``DocumentodeRecepci6n 70 puntos.

Oferente      acredita      experiencia
entre      3      (tres)      o      2      (dos)
contratos:  30  puntos.
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Conforme"   emitido   por   elMandante.b)CopiadeResoluci6nqueApruebaelrespectivoContratoy,con]untamente,``DocumentodeRecepci6nConforme"emltidoporelMandante.c)OrdendeComprajuntoconlasfact:urasrespectivasconglosaquedemuestrenlacorrectae].ecucl6ndelservicioyconjuntamente,``DocumentodeRecepci6nConforme"emitidoporelMandante.Enconsecuencia,lainformaci6n

Oferente  acredita  experiencia  en

que  no  pueda  ser acreditada  de (1)    contrato   o    no   cuenta    con
esta forma,  no sera consjderada experiencia       o       no       presenta

en  la  evaluaci6n.Paraefectosde    acreditar    laexperiencia,laComisi6nEvaluadorarevisafaunmaximodeseis(6)contratacionesquetenganrelaci6nconelserviciolicitado,deacuerdoconlodescrltoenelArticulo3o``TareasaEjecutar'',contenidoenlasBasesT6cnicas,especificandoelcontratantequelasrequiri6,montoejecutado,duraci6ndelcontrato.Laexperienciaqueselndiqueenexcesoadichacantidadnoseraevaluada. documentacion que lo acredite:  0
puntos.

T3.  Equipo de
Se   evaluara    la    proposicj6n   de Oferente   presenta   4   (cuatro)   o
cuadrillas,   conformadas   por   un mss cuadrillas conformadas por 2

Traba].o minimo   de   2   (dos)   integrantes (dos)   o   mss   integrantes:    100
Cuadri||as24 para  la  ejecuci6n  en  terreno  de untos,
en Terreno as   tareas    encomendadas,    de Oferente      presenta      3      (tres) loo/o

manera     tal     que     le     permita cuadrjllas     conformadas     por    2
alcanzar     los     objetivos     de     la (dos)    o    mss    integrantes:     70 11
prestacj6n   del   servicio   clue   se Duntos 11

24  Para  efectos  de  las  presentes  Bases  de  Licitacl6n  se  entendera  por CUADRILLAS:  Grupo  de  dos  (2)  o  mss

personas  reunidas  para  el  desempeiio  en  terreno  de  las  tareas  encomendadas,  de  manera  tal  que  le  permita
al  oferente  alcanzar  los  objetlvos  de  la   prestacl6n  del  servlcio  que  se  liclta  y  desarrollar  exitosamente  sus
tareas.
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licita  y  desarrollar  exitosamente Oferente       presenta       2       (dos)
sus tareas. cuadrillas     conformadas     por     2

Para      la      propuesta      de      esteequipo,noseranecesarioindividualizaracadaintegrante,loanteriordebidolascaracteristicasdemayor
(dos)    o    mas    integrantes:    30
Duntos

Oferente       presenta       1       (una)
rotaci6n   y   variable   calificaci6n, cuadrllla  conformada  por  2  (dos)
propias  de  estas funciones.Nosecontabjlizarancuadrillasquenocuentencontodoslosantecedentesrequerjdos. o    mss    integrantes    o    ninguna

cuadrilla:  0  puntos

T4.

Profesional         Ingeniero        Civil,

El   profesional   tiene   5   (cinco)   o

ZOO/a

mas        afios        de        experjencia
especifica       en       administraci6n,
gesti6n   de   calldad,   e]ecuci6n   o
inspecci6n   tecnjca   de   obras,   de
proyectos  de  vialidad  urbana,  de
infraestructura  para  el transporte
pdblico    u    obras   ejecutadas   en
bienes  nacionales  de  uso  pulbljco
(BNUP)  y  lo  demuestra  mediante
la presentaci6n de los respectivos

Ingeniero     en     obras     Civiles,IngenieroCivilenTransportes,IngenieroenEjecuci6nen documentos:  100 puntos.

El  profesional  tiene entre  3  (tres)
Transporte,          Ingenlero         en y  (4)  cuatro  aFios  de  ejercicio  de
Ejecuci6n      en      Obras     Civjles, experi.encia           especifica           en
Ingeniero       en        Construcci6n, administraci6n,         gesti6n         de
Ingeniero                      Constructor, calidad,    ejecuci6n    o    jnspecci6n
Constructor  Civil   a    Arquitecto, t6cnica de obras,  de  proyectos de
que   haya   cursado   una   carrera vjaljdad                  urbana,                  de
de,    a    lo    menos,        diez    (10) infraestructura  para el transporte
semestres   de   duraci6n,   y   que pdblico   u   obras   ejecutadas   en
cuente  con  un  minimo  de  cinco bienes  nacionales  de  uso  pdblico
(5)   afios   de   ejercicio   desde   la (BNUP)  y  lo  demuestra  medlante

Equipo deTrabajoProfesional obtenclon  del  titulo  profesional, la          presentaci6n          de          los
con                 experlencia                 enadministraci6n,gesti6nde respectivos:  70 puntos.

Administrador calidad,   e]`ecuci6n   o   inspecci6n El  profesional  tiene  entre  2  (dos)
t6cnica  de  obras,   de  proyectos y   3   (tres)   afios   de   experiencja
de         vialidad         urbana,         de especifica       en       administraci6n,
infraestructura            para            el gesti6n   de   calidad,   ejecucj6n   o
transporte      pdbllco      u      obras inspecci6n   t6cnica   de   obras,   de
ejecutadas en  bienes  nacionales proyectos  de  vialidad  urbana,  de
de  uso  pdbljco  (BNUP).Paraefectosdelaevaluaci6n  se infraestructura  para el transporte

pdblico    u    obras    ejecutadas   en
bienes  nacionales  de  uso  pulblico

deber5  adjuntar: (BNUP)  y  lo  demuestra  mediante
1.  Anexo  6.4 la           presentaci6n          de           los
2.  Copia  del  titulo  profesionaldeunainstituci6ndeeducaci6nreconocidoporelEstadode respectivos:  30 puntos.

El  profesional  tiene  entre  menos
Chile  o  extranjero  debidamente de   2   (dos)   afios   de   experiencia
acred itad o . especifica       en       adminjstraci6n,

gesti6n   de   calidad,   ejecuci6n   o
inspecci6n   t€cnica   de   obras,   de
proyectos  de  vialidad  urbana,  de
infraestructura  para  el transporte
pdblico   u   obras   ejecutadas   en

11
bienes  nac`onales  de  uso  pLiblico

(BNUP)  y  lo  demuestra  mediante
a          presentaci6n          de          los
respectlvos:  0 puntos.

39
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T5.

Profesional        Ingeniero       Civil,IngenieroenObrasCjviles,IngenjeroCjvilenTransportes,IngenieroenEjecuci6nenTransporte,IngenieroenEjecuci6nenObrasCivlles,IngenieroenConstrucci6n,IngenieroConstructor,ConstructorCiviloArquitecto,quehayacursadounacarrerade,alomenos,diez(10)semestresdeduraci6n,yquecuenteconunminimodedos

Profesional  con  al  menos  dos  (2)

150/a

iiI(i

afios de experiencia  especifica  en
administraci6n,          gesti6n         de
calidad,    ejecuci6n    o    inspecci6n
t6cnica de obras, de proyectos de
vialidad                  urbana,                  de
infraestructura  para  el transporte
pdblico    u    obras   e]ecutadas   en
bienes  nacionales  de  uso  pdblico
(BNuP):  100  puntos.

Profesional  con  menos de dos  (2)
afios   y   mss   de   1   (un)   afio   de
experiencia           espec`fica           en
administraci6n,          gesti6n          de
calidad,    ejecuci6n    o    inspecci6n
tecnica  de obras, de proyectos de

(2)   afros   de   ejercicio   desde   laobtenci6ndeltituloprofesional,
vialidad                  urbana,                  de
infraestructura  para  el transporte
pdbljco   u    obras   e].ecutadas   en

Equipo de con                 experiencia                 enadministraci6n,gesti6ndecaljdad,e].ecuci6noinspecci6ntecnicadeobras,deproyectosdevialidadurbana,de
bienes  naclonales  de  uso  pdblico

TrabajoProfesionaldeTerreno (BNUP):  70  puntos.

Profesional  con  menos  1  (un)  aFio

infraestructura            para            eltransportepdblicouobrasejecutadasenbienesnacionales de      experiencia      especifica      en
adm inistraci6n,          gesti6n         de
calidad,    ejecuci6n    o    inspecci6n

de  uso  pdblico  (BNuP). tecnica de obras,  de proyectos de
vialidad                  urbana,                  de

Para  efectos  de  la  evaluaci6n  se infraestructura  para  el transporte

debera  adjuntar:1.Anexo6.5 publico    u    obras   ejecutadas   en
bienes  nacjonales  de  uso  pulblico

2.Copia   del   titulo   profesionaldeunainstituci6ndeeducaci6nsuperiorreconocidoporelEstadodeChileo (BNUP):  30  puntos.

Profesional         sin         experiencja
especifica       en       adminjstraci6n,

extranjero              debidamente gestion   de   calidad,   ejecuci6n   o
acreditado. inspeccion   tecnica   de   obras,   de

proyectos  de  vialidad  urbana,  de
infraestructura  para el transporte
pdblico    u    obras    ejecutadas   en
bienes  nacionales  de  uso  pdblico
(BNUP):  0  puntos.

T6. Gesti6n de

Se       evaluara       la       formaci6n Ambos   profesionales   del   Equipo

50/o

especifica  en  Gesti6n  de  Calidad de  Trabajo  tlenen   formaci6n   en
del  Profesional  Administrador  ydelProfesionaldeTerrenoqueformanpartedelEquipode Gesti6n de Calidad :  loo puntos.

S6lo      uno      de      los      2       (dos)
Trabajo.Seconsiderara         formacj6nespecfficaacualquiercursoocapacitaci6ndeControldeCalidadenObrasoGesti6nde profesionales      del      Equipo      de

Trabajo      tiene      formaci6n      en

Calidad Gesti6n  de  Calidad:  70  puntos

Ninguno  de  los  dos  profesjonales
Calidad en general,  acreditado a del     Equipo     de     Trabajo     tiene
trav6s  de  un  documento  formal formaci6n  en  Gesti6n  de  Calidad:
emitido         por         la         entidadformadora. 0 puntos

T7. Conforme   al   cumplimiento   de El   oferente   presenta   todos   los

50/a
Presentaci6n los    plazos    para    presentar    la antecedentes formales,  conforme

de documentacion                      formal a  lo  establecido  en   las  Bases  de

antecedentes requerjda     en     las     Bases     deLjci.taci6n. Iicitaci6n:  loo  puntos
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formales por El  oferente  no  presenta  todos  los
los oferentes antecedentes                       formales

requerjdos     en     las     Bases     de
licitaci6n,  pero  lo  subsana  dentro
del    periodo    establecido    en    el
Artlculo  19°  "Errores u Omi.s/.ores
Formales  de  las  Ofertas"  de  las
Bases   Administrativas,   una   vez
requerido     a     trav€s     del     foro
inverso  por  la  entidad  licitante:
30 Duntos

Se  entendera  que  los  oferentes  cumplen  con  los  requisitos  t€cnicos  y,  en  consecuencia,
califican  t6cnicamente,  al  obtener  un  Puntaje  T6cnico  igual  o  superior  a  60  puntos.  Las
ofertas  que  obtengan  puntuaciones  inferiores  a  las  sefialadas  ser5n  descalificadas.

2.          Evaluaci6n de ofertas Econ6mjcas.

La   evaluaci6n    de   las   ofertas   econ6micas   se   realizara,   solo   respecto   de   aquellos
proveedores que  hayan  calificado t6cnicamente,  procediendo  a  analizarlas y clasificarlas
sobre  la  base  de  una  escala  de  notas  de  0  a  100,  de  acuerdo  con  el  monto  total  de  la
oferta,   presentada  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  Anexo  N°  7,  7.1,  7.2  y  7.3  de  las
presentes  Bases  de  licit:aci6n.

Obtendfa el  maximo puntaje econ6mico la oferta de menor monto.  Las  restantes ofertas
econ6micas  obtendran  un  puntaje  queise  le  asignara  a  cada  una  en  funci6n  de  aquella
de  menor  monto,  aplicando  la  expresi6n  contenida  en  la  Tabla  N°2  siguiente:

TABLA N°  2:  PUNTAJE  DE LAS OFERTAS ECON6MICAS

PEC  (i)  =  P  /min`  5F  100
P(i)

donde:
PEC(i)     :  Puntaje  econ6mico  de  la  oferta  i
P(i)            :  Monto  total  de  la  oferta  i
P(min)    :  Oferta  de  menor monto

3.          Evaluaci6n y puntaje Final de las ofertas

EI  Puntaje  Final  de  cada  oferta   (PF(i))  se  determinara  sobre  la  base  de  su  evaluaci6n
t6cnica  y  evaluaci6n  econ6mica  y,  se  obtendra  aplicando  a  los  puntajes  respectivos,  los
ponderadores  que  se  indican  en  la  Tabla  N°3:

TABLA N°3:  PONDERADORES DE  LA  EVALUAC16N  FINAL

PONDERADORES

Ponderador Tecnico 400/o

Ponderador  Econ6mico 60%

El   puntaje  final  del   proceso  de  evaluaci6n  de  cada  oferta,   se  obtendra  sumando  los
productos  que  se  obtienen  de  multiplicar  el  ponderador  tecnico  aplicable  al  caso  por  el
puntaje  t6cnico,  y  el  ponderador  econ6mico  aplicable  al  caso  por el  punta].e  econ6mico
obtenjdo,  de  acuerdo  con  lo  indjcado  en  la  Tabla  N04:



TABLA N°4:  CALCULO  DEL PUNTAJE  FIl\IAL DE  LAS OFERTAS

PF(i)  =  PTEC(i)  XPONDERADOFI TECNICO  E.  PEC(i) x PONDERADOR
ECoN6MICO

donde:

PF(i)              :     Puntaje  Firial  de  la  oferta  i

PTEC(i)       :     Puntajet6cnicode  la  oferta  i

PEC(i)          :     Puntaje  econ6mico  de  la  oferta

De   la   evaluaci6n   resultante,   se   elaborara   un   Acta   que   sera   suscrita   por  todos   los
integrantes  de  la  Comisi6n  Evaluadora.  Dicha  Acta  clara  cuenta  de  la  evaluaci6n  de  las
ofertas  e  indicara  a  qu6  0ferente  se  sugiere  adjudicar  la   licitaci6n,   o  en  su   caso  se
propondra  declarar  desierto  el  proceso.   En  caso  que  corresponda,  tambi€n  se  deber5
dejar constancia en el Acta,  de las ofertas que no fueron evaluadas por encontrarse fuera
de  Bases,  especificando  los  artfculos  que  habrian  sido  vulnerados.

La  Subsecretaria  adjudicara  la  licitaci6n  al  Oferente que  obtenga  el  mss alto  puntaje  por
aplicaci6n  de   los  criterios  de  evaluaci6n  establecidos  en  estas   Bases,   aun  cuando  su
oferta  no  sea  la  de  mss  bajo  precio,  o  rechazara  fundadamente  todas  las  ofertas  por
resultar  inconvenientes  a  sus  intereses,  declarando  en  este  caso  desierta  la  licitaci6n,
por  resoluci6n  fundada.

En   el   caso   de   producirse   igualdad   en   el   puntaje   final   entre   dos   o   mss   propuestas,
prevalecera el  mayor puntaje obtenido en el  criterio de evaluaci6n T.1  "P/ar} de  7+abajo".
Si  persiste  el  empate,  se  elegira  aquella  que  haya  obtenido  mayor  puntaje  en  el  criterio
T.4  "Profest.orta/ ACJm/'nt.sfrador".   En  caso  de  mantenerse  la  igualdad,  se  considerara  el
mayor  puntaje  obtenido en  el  criterio T.2  "Exper/.enc/.a  de/ Oferenre".  Si  adn  persiste  el
empate  se adjudicara  al  proponente  que  oferte  el  menor monto  en  la  Oferta  Econ6mica.

La  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho de  adjudicar la  licitaci6n  al  oferente que  obtenga el
mss alto  puntaje  por aplicaci6n  de  los  criterios de  evaluaci6n  establecjdos  en  estas  Bases,
aun  cuando  su  oferta  no  sea  la  de  mss  bajo  precio,  o  rechazar fundadamente  todas  las
ofertas  por  inconvenientes,  declarando  en  este caso desierta  la  licitaci6n.

En   dltima   instancia   el  empate  se  decidira   a   trav6s  de  sorteo,   el   cual   consistira   en   la
partjcipaci6n  de  un  boleto  por caqa  oferta  que  resulte empatada,  los que tendr5n  escrita
la  individualizaci6n  del oferente.  Estos,  seran  depositados en  una caja  cerrada,  de  la  que
se  extraera  un  boleto  por cualquier miembro  de  la  Comisi6n  Evaluadora.  Se  considerar5
adjudicado al  oferente cuyo  boleto  sea  extraido,  situaci6n  que debefa  constar en  el  Acta
de  Evaluaci6n.

3.- Del Acta de Evaluaci6n y Lista Priorizada de Ofertas
La   Comisi6n   Evaluadora   levantara   un   ``Acta   de   Evaluaci6n"   en   la   que   debera   dejar
constancia  de  las  diligencias  efectuadas  en  el  desempefio  de  sus funciones.

Como  minimo,  esta  acta  debera  contener  la  siguiente  informaci6n:
a)     La  circunstancia  de  haberse  recibido  o  no  respecto  de  cada  uno  de  los  oferentes

todos  los  antecedentes  requeridos  en  las  bases  de  licitaci6n;
b)    La  circunstancia  de  haberse  recibido  o  no  la  garantia  de  seriedad  de  la  oferta  en

tiempo  y  forma  por  los  oferentes.  Asimismo,  tambi€n  debera  dejarse  registro,  de
eventuales   garantias   de   seriedad   de   la   oferta,   ingresadas   para   esta   licitaci6n,
respecto  de  las  cuales  no  se  registr6  oferta  alguna  en  el  portal;

c)     El  listado de todas las ofertas que fueron objeto de an5lisis  por parte de  la  Comisi6n;
d)    Los puntajes asignados a  cada  oferta  segdn  los criterios establecidos en  estas bases,

informando  las  razones o fundamentos de los  integrantes de  la  Comisi6n  Evaluadora
en  su  conjunto,  para  cada  criterio  de  evaluaci6n  considerados  para  el  otorgamiento
del   puntaje   asignado.   Debera   dejarse   constancia   tanto   de   la   evaluaci6n   de   las
ofertas    t€cnicas    como    de    las    ofertas    econ6micas,    y    los    puntajes    finales
correspondientes;

e)    Las  solicitudes  de  aclaraciones   con   respectos   a   sus   ofertas  o   rectificaciones   de
errores   u   omisiones  formales   comunicados   a   trav6s   del   foro   inverso   del   portal



www.mercadopublim.a y  la  lndlvlduallzad6n  de  los oferentes a  qulenes se  les  hublere
cursado;

f)     La  circunstancia de haberse  recibido o  no  las  respuestas a  las mencionadas solicitudes
de   aclaraci6n   de   ofertas   o   de   rectificaci6n   de   errores   u   omisiones   o   entrega   de
antecedentes  omitidos;  como  a  su  vez,  los  descuentos  de  puntaje  respectivos,  si  los
hubiere;

g)    Individualizaci6n  de  cada  uno  de  los  jntegrantes  de  la  Comisi6n  Evaluadora;
h)    La   identificaci6n   del   oferente   que   se   recomienda   adjudicar,   o   en   su   caso,    la

propuesta  de declarar desierta  la  licitaci6n.

Como  resultado  del  proceso  de  evaluaci6n,  la  Comisi6n  Evaluadora  elaborara  una  lista
priorizada  de  las  ofertas  atendiendo  al  puntaje  final  obtenido  por cada  una  de  ellas,
el  que debera  expresarse  num6ricamente con  dos  (2)  decimales.

EI   Acta   de   Evaluaci6n   debera   ser  sustrita   por  todos   los   integrantes   de   la   Comjsi6n
Evaluadora  y  sera  publicada  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl,  conjuntamente  con  la
resoluci6n que adjudique la licitaci6n, o que declare desierto el  proceso, seglln corresponda.

ARTicuLO  22°:  DE  LA ADJUDICAC16N
La  Subsecretan'a  adjudicar5  la  licitaci6n  al  oferente  que  haya  presentado  la  oferta  mss
ventajosa,  considerando  los  criterios  de  evaluaci6n  con  sus  correspondjentes  puntajes  y
ponderaciones establecidos en  las  presentas  bases.

La  adjudicaci6n  se  efectuafa  mediante el  correspondiente acto  administrativo,  en  un  plazo
de treinta (30) dias hf biles contados desde el dia sigujente h5bil a aquel en que concluya
el  periodo  de  evaluaci6n  de  las  ofertas,  notificandose  dicho  acto  adminjstrativo  mediante
su  publicaci6n  en  el  Sistema  de  Informaci6n.

Cuando  la adjudicaci6n  no se  realice dentro del  plazo sefialado en  las  bases de  licitaci6n,
la  Subsecretan'a,  dentro  de  los  cinco  (5)  dfas  habiles  siguientes  a  la  expiraci6n  del
referido  plazo,   informara   en   el   Sistema  de  lnformaci6n,   las   razones  que  justifican   el
incumplimiento  del  plazo  para  adjudicar,  indicando  el  nuevo  plazo  para  la  adjudicaci6n.

El  acto  adminjstrativo  de  adjudicacl6n  debefa  especificar  los  criterios  de  evaluaci6n  que,
previamente   establecidos   en   las   Bases,   hayan   permitldo   al   adjudicatario   obtener   le
califcaci6n  de  oferta  nrds  conveniente,  de  aouerdo  a  lo  dispuesto  en  el  artiieulo  41  del
Reglamento  de  la  Ley  N°  19.886,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  250,  de  2004,  del
Ministerio  de  Hacienda.

ARTfcuLO  23°:  DEL CONTRATO  DE  PRESTAC16N  DE SERVICIOS
Adjudicada  la  presente  licitaci6n,  la  Subsecretaria  redactar5  el  respectivo  contrato,  que
debera  ser  suscrito  dentro  de  los  cuarenta  (40)  dfas  corridos  siguientes,  contados
desde la publicaci6n del acto de adjudicaci6n seFialado en el artioulo precedente, a  menos
que  la  Subsecretaria  requiera  de  un  mayor plazo  para  el  estudio de  los antecedentes del
ca sO .

La  Subsecretaria  requerira  al  adjudicatario  la  entrega  dentro  del   plazo  referido  en  el
parrafo  precedente,  y  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  las  presentes  Bases,
una   garantia    para    asegurar   el    flel    y   oportuno   oumplimiento   de    las   obligaclones
contraidas,  conforme  al  articulo  24°  sobre "Garantfa  de  Fiel  y  Oportuno  Cumplimiento".

En  caso  que  el  oferente  adjudicado  no  se  encuentre  inscrito  en  el  Registro  Electr6nico
oficial  de  Proveedores  del  Estado  a  cango  de  la  Direcci6n  de  Compras  y  Contrataci6n

Ptl.Pl!Fa,   www.chlleproveedores.cl,   debera   lnscrlblrse   en   el   plazo   de   dlez   (1o)   dfa.
habiles  contados desde  la  publicaci6n  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n  de  su  oferta.  De
este  modo,  para  proceder  a  la  firma  del  contrato,  el  adjudicatario  deber5  encontrarse
inscrito en  el  referido  Registro  de  Proveedores.

Previo  a   la   flrma   del   contrato,   el   Oferente  adjudicado  debera   hacer  entrega   de   los
siguientes  documentos  a  la  Subsecretaria:

A. Persona Juridica:
1.    Declaraci6n   Jurada   que  contenga   la   identificaci6n   de   sus   socios   y  accionistas

principales  (Anexo  N°  3  de  las  presentes  Bases).
2.    Declaraci6n  Jurada  Simple  que  d6  cuenta   que   no   registra  saldos   insolutos  de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad  social con sus actuales trabajadores
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o   con   trabajadores   contratados   en   los   dltimos   dos   aFios   (Anexo   N°4   de   las
presentes  Bases).

3.    Certificado de  vigencia  de  la  personeria  de sus  representantes  legales,  extendido
por  el  Registro  de  Comercio  del  Conservador  de  Bienes  Raices  respectivo,  con
una  antigtjedad  no  superior a  treinta  (30)  dias  corridos  desde  su  emisi6n,  o
certificado  de  vjgencia  emitido  por  el  Registro  de  Empresas  y  Socjedades  en  el
caso  de  las sociedades  acogidas  a  la  Ley  NO  20.659.

4.    Fotocopia   de   la   escritura   pdblica  de   Constituci6n   de   la  Sociedad   o  Certificado
Estatuto actualizado emitido  por el  registro de  Empresas y Sociedades,  en el  caso
de  sociedades  acogidas  a  la  Ley  NO  20.659.

8. Persona  Natural:
Declaraci6n    Jurada    Simple    que    d6    cuenta    que    no    registra    saldos    insolutos    de
remuneraciones o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales trabajadores  o  con
trabajadores   contratados   en    los   riltimos   dos   (2)    afios    (Anexo   N°2   de   las   Bases
administrativas).

C.  Uni6n Temporal de Proveedores:
Fotocopia  de  la  escritura  pdblica  en  que conste  la  formalizaci6n  de  la  Uni6n Temporal  de
Proveedores    y    se    establezca,    a    lo    menos,    la    solidaridad    entre    las    partes,    el
nombramiento  de  un  representante  o  apoderado  comdn  con  poderes  suficientes  y  que
la  vigencia  de esta  Unj6n  no  sea  inferior a  la  vigencia  del  contrato  que  suscriba.

Ademas,  los antecedentes requeridos en  los numerales  1  y 2 del  literal A, y en  el  numeral
1 del literal 8, de este artioulo, deberan ser presentados por cada uno de sus integrantes.

Todos   los   integrantes   de   la   Uni6n   Temporal   de   Proveedores   adjudicada   deberan
encontrarse  inscritos  y  habil  en  el  Registro  Electr6nico  Oficial  de  Proveedores  del  Estado
a  cargo  de  la  Direcci6n  de  Compras  y Contrataci6n  P`1blica,  www.chileproveedores.cl.  Si
alguno de  los  integrantes  no  se  encuentra  inscrito  o  habil,  debera  inscribirse  en  el  plazo
de   diez   (10)   dias   habiles,   contados   desde   la    publicaci6n   de   la    resoluci6n   de
adjudicaci6n   de   su   oferta;   de   no   cumplir  con   dicho   requisito,   la   uni6n   temporal   de
proveedores  adjudicada  se  encontrara  jnhabilitada  para  suscribir el  respectivo  contrato,
a  menos  que  el  iritegrante  inhabilitado  se  retirase  dentro  del  plazo  de  los  quince  (15)
dias   hiibiles  siguientes   a   la   publicaci6n   de   la   resoluci6n   de   adjudicaci6n;   pudiendo
celebrarse el  contrato  con  la  Uni6n conformada  por el  resto  de  los  integrantes,  la  que en
todo  caso debe  quedar conformada  por,  a  lo  menos,  dos  (2)  integrantes.  Cabe  agregar
que  el  integrante  que  se  haya  retirado,  no  debe  ser  de  aquellos  que  hubiesen  reunido
una  o  mss caracteristicas objeto de  la  evaluaci6n  de  la oferta.

El  contrato  contendra  las clEiusulas  necesarias  para  el  debido  resguardo  de  los  intereses
de  la  Subsecretaria,  debiendo  contemplar  especialmente  las  relativas  al  oumplimiento
de   las   obligaciones   laborales   y   de   seguridad    social   entre   el   adjudicatario   y   sus
dependientes.

El   contrato   respectivo  entrara   en   vigencia   a   contar  de   la   fecha   de  total
tramitaci6n del acto adminjstrativo que lo apmuebe.
La  Subsecretaria   requerir5  al  adjudicatario  la  entrega  dentro  del   plazo  referido  en  el
p5rrafo  primero  del  presente  articulo,  y  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  las
presentes  Bases,  de  una  garantia  para  asegurar  el  fiel  y  oportuno  oumplimiento  de  las
obligaciones  contraidas,  conforme  al   artioulo  24°  sobre  "Garantia  de   Fiel  y  Oportuno
Cumplimiento".

En  caso  que  el  adjudicatario  no  se  inscriba  en  forma  oportuna  en  el  Registro  Electr6nico
oficial  de  Proveedores  del  Estado,  o  no  conourra  a  suscribir  el  contrato,  o  no  entregue
los  dooumentos  requeridos  en  este  artjculo,  o  la  garantfa  de  fiel  oumplimiento  regulada
en   el  articulo  siguiente,   en   los  plazos  que   para  cado  caso  se  lndica   en   las  bases,  se
entendera  que  €ste  desiste  de  la  adjudicaci6n,   pudiendo  la  Subsecretar`a  adjudicar  y
suscribir el  contrato  respectivo con  el  oferente que  hubiere  ocupado  el  segundo  lugar en
la  evaluaci6n  o,  si  este  no  suscriblere  dentro  del  plazo  el  correspondiente  contrato,  con
los  siguientes  oferentes  en   orden   descendente  al   puntaje  obtenido,   o   bjen   declarar
desierta  la  licitaci6n.



ARTfcuLO  24°:  GARANTfA  DE  FIEL Y OPORTUN0 CUMPLIMIENTO

el articulo  11° de la Ley N®  19.886'`.

La  vigencia  de  la  garantia  debera  comprender el  plazo  total  del  contrato  mss  90  (noventa,
dias  habiles como  minimo,  contados desde  la  fecha  de  t6rmino  del  mismo.

Dicha   garanti'a   puede   consistir  en   una   Boleta   de   Garantia   Bancaria,   Vale  Vista,   P6liza   d€
Seguro u  otro instrumento que asegure su cobro de manera  r5pida  y efectiva.

En  caso  que  la  garantiia  de  fiel  y  oportuno  oumplimiento  del  contrato  consista  en  una  p6liz€
de  seguro,  esta  debera  oubrir  las  multas  a  que  se  refiere  el  articulo  sobre  Procedimientc
Para   Aplicaci6n   de   Medidas   por   Incumplimiento",   de   estas   bases   de   licitaci6n,   ademat
debera  ser constituida  a favor de onganismos  pdblicos,  de ejecuci6n  inmediata,  sin  liquidador
ni  cl5usula  de  arbitraje,  emitida  por  una  compaFifa  aseguradora  inscrita  en  la  Comisi6n  pare
el  Mercado  Financiero,  extendida  a  nombre de  la  Subsecretan'a  de Transportes.  En  este caso,
previo  a  su  entrega,  el  adjudicatario  debera  acreditar  haber  pagado  la  totalidad  de  la  prime
correspondjente al  periodo de vigencia  de  la  P6liza  respectiva.

La  garantia  pod fa  otongarse  electr6nicamente,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  la  hey  NC
19.799   sobre   Documentos   Electr6nicos,   Firma   Electr6nica   y   Servicios   de   Certificaci6n   d€
dicha   firma,   y   en   el   articulo   68   inciso   3°   del   Reglamento   de   Compras   Pdblicas,   o   bier
fisicamente en  ouyo caso deberd  entregarse en  la  Oficima  de  Partes de  la  Secretaria  Ejecutiva
del   Directorio   de  Transporte   Pi]blico   Metropolitano,   ubicada   en   calle   Moneda   975,   piso  4,
comuna   y   ciudad   de   Santiago,   en   sobre   cerrado,   dirigido   a   la  Jefatura   de   la   Divisi6n   d€
Administracl6n  y  Flnenzas,   rotulado  "Garantia  de  fie/  y  aporfo/io  a(/mp//mfento  del
Contrato  de  Prestac/6n  de Seri/;cfos  de  "Demarcacj6n,  Sumihistro  e  Instalaci6h
de Sefiales y Obras Complementarjas en  Diversas Vfas del Sistema de Transporte
Pilblico  de  Santiago  11  y  las  obligaciones  que  ordena  el  Artieulo  110  de  la  Icy  No
19.886",     con     indicaci6n     del     N°     de     ID     de     las     presentes     Bases     en     el     portal
www.mercadoDublico.cl  y el  nombre  del  adjudicatario.

En   caso   que  el   adjudicatario   no   cumpla   con   las  obligaciones  que  establecen   las  Bases,   la
oferta  correspondiente  y/o  el   contrato,   la  Subsecretan'a  queda  desde  ya   autorizada   para
hacer efectiva  la  garantifa,  sin  mss tramite.

Una  vez  que  se  efectlle  la  entrega  de  la   Garantia  de  Fiel   Cumplimiento,   se  devolverd  a
adjudicatario  la  Garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta  presentada  por el  oferente.

La  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  del  contrato  sera  devuelta  s6lo  una  vez  vencido  el  plazt
de  vigencia  de  la  misma.

ARTicuLO  25°:  SEGURO DE  RESPONSABILIDAD CIVIL A  FAVOR DE TERCEROS

El  contratado  debera  tomar  y  mantener  durante  toda  la  vigencia  del  contrato,  una  o  mss
p6lizas   de   seguro   por   responsabilidad   civil   a   favor   de   terceros   por   un   monto   mfnimo
equivalente al  loo/o  (diez  por ciento)  del  monto total  del  contrato,  debiendo  cubrir al
menos   aqueHos   dafios   y   per]uicios   imputables   al   contratado,   causados   a   terceros   con
ocasi6n  de  la  ejecuci6n  del  contrato suscrito  en  virtud  del  presente  proceso de  licitaci6n.

La   p6liza   suscrita   y   pagada   debera   ser   entregada   a   la   6poca   de   suscripci6n   de
contrato   en   la   Oficina   de   Recepci6n   de   Documentos   de   la   Secretaria   Ejecutiva   de
Directorio  de  Transporte  Pilblico  Metropolitano,  ubicada  en  calle  Moneda  NO  975,  piso  4°
comuna  y  ciudad  de  Santiago,   en   sobre  cerrado  dirigido  al   Gerente  de  Administraci6n  \
Personas,   rotulado  ``P6Iiza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  a  favor  de  terceros
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DEL SISTEMA  DE  TRANSPORTE  Pt]BLICO  DE  SAl\.TIAGO  11",  con  indicaci6n  del  N°
de   ID   de   las   presentes   Bases   en   el   portal   www.mercadoDublico.cl   y   el   nombre   del
adjudicatario.   El   contenido   de   la   misma   debera   ser   previamente   aprobado   por   la
Subsecretan'a  de Transportes,  qujen  oustodiara  dicha  p6liza.

primero.

Sin  per]uicio de  lo sefialado  en  el  parrafo  precedente,  por  razones  fundadas,  el  contrato
podra  prorrogarse  por  acuerdo  de  las  partes,  por  un  periodo  no  superior  a  seis  (6)
meses  desde  su  t6rmino,   debiendo   la   empresa  ejecutar  actividades  de   la   misma
naturaleza  a  las  contratadas,  lo  cual  debera  ser  autorizado  mediante  el  respectivo  acto
administrativo   totalmente   tramitado.   En   este   caso,   debera   tambi6n   prorrogarse   o
renovarse  la  garantia  de fiel  cumplimiento de  6ste en  los  mismos t6rminos seFialados en
el  articulo  anterior.   Los  servicios  que  se  soliciten  en  virtud  de  este  contrato  deberan
ejecutarse  integramente dentro del  mismo  plazo  referido  precedentemente.

El  servicjo se  clara  por concluido  una  vez  que  los trabajos  encomendados  en  virtud  de  la
dltima  Orden  de  Trabajo  y/o  del  dltimo  informe  sea  aprobado  a  entera  satisfacci6n  por
parte  de  la  Contraparte Tecnica  del  Contrato.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior  y  por  razones  de  buen  servicio,  las  prestaciones  objeto  del
contrato  podran   comenzar  a   ejecutarse  desde  su   suscripci6n   previa   notificaci6n  que
realice  la  Contraparte  T6cnica  al  contratado,  no  obstante,  los  pagos  a  que  ello  d6  lugar
s6lo    podran    cursarse    una    vez    que    se    encuentre    totalmente    tramitado    el    acto
administrativo  que  lo  apruebe.

ARTicuLO  270:  CONTRAPARTE TECNICA
27.1. Contraparte T6cnica
La  Subsecretarfa  de  Transportes,  a  trav6s  de  la  Secretaria  Ejecutiva  del  Directorjo  de
Transporte   Ptlblico   Metropolitano,   ejercera   la   supervisi6n   integral   del   desarrollo   del
Contrato  tanto  en  relaci6n  a  sus  aspectos  t6cnjcos  como  administrativos.   Para  estos
efectos designafa  una  Contraparte T6cnica  que  la  represente,  la que estar5  conformada
por   al   menos   un   (1)   funcionario   pdblico,   tanto   de   la   Subsecretaria   como   de   sus
programas dependientes,  o  profesional  a  honorarios,  con  calidad  de agente  pdblico cuyo
contrato   contemple   la   tarea   de   integrar   Contrapartes   Tecnjcas,   quien   debera   ser
nombrado  mediante  resoluci6n  de  la  Subsecretaria.  Dicho funcionario,  tendrd  a  su  cargo
la administraci6n  del  respectivo  Contrato y sera  responsable de  la  gesti6n  administrativa
formal  frente  al  proveedor.

A  traves  del   mismo  procedimiento  de  designaci6n   por  parte  de  la  Subsecretaria,   se
podran   reemplazar  los  funcionarios   pdblicos  o   profesionales  a   honorarios  designados
como  Contraparte  Tecnica  por  otro  funcionario  y/o  por  profesional  a  honorarios,  con
calidad  de  agente  pdblico  y  cuyo  contrato  contemple  la  tarea  de  integrar  Contraparte
lecnica,  tanto de  la  Subsecretarfa  como de otras  unidades o  Programas  dependientes.

Toda  comunicaci6n  y  relaci6n  entre  el  proveedor  y  la  Subsecretaria  se  canalizara  por
medio  de  la  Contraparte T6cnica.

Entre otras actividades,  le correspondera a  la Contraparte Tecnica ejecutar las siguientes
funciones:

a)    Supervisar  y  coordinar  el   cumplimiento  de  los   procedimientos  establecidos  en
estas  Bases  de  Licitaci6n  para  el  oportuno cumplimjento del  respectjvo  Contrato.

b)    Emitjr  las  6rdenes  de   trabajo   para   la   ejecuci6n   de   las   tareas   del   respectivo
Contrato.

c)    Verificar el  cumplimiento de  los plazos estipulados en  las 6rdenes de trabajo  para
la  entrega  del  suministro  y  correcta  ejecuci6n  de  las obras  contratadas.



d)   Impartjr     instrucciones     al      Contratista,      mediante     directrices,      6rdenes     y
requerimientos  destinados  a  obtener  un   mejor  y  estrjcto  cumplimiento  de  los
objetivos de  las  presentes  Bases.

e)    Velar  por  el  cumplimiento  de  las  especjficaciones,  normas  t6cnicas  y  de  calidad
sobre  la  mantenci6n  y  reposici6n  de  las  obras.

f)     Velar   porque   los   trabajos   que   se   ejecuten   cumplan   con   las   especificaciones
t6cnjcas y todos  los antecedentes t6cnicos  que  mantengan  relaci6n  con  las obras
a  e].ecutar.

g)   Revisar   y   controlar   el   avance   del    respectivo   Contrato   en   forma    peri6dica,
formulando    las    observaciones    que     resulten     procedentes    y    disponer    las
complementacjones  o  correcciones  que  estime  necesarias.

h)   Aprobar  o   rechazar  segdn   corresponda,   los  cronogramas,   planes,   programas,
informes  y  otros  documentos  presentados  por  el  Contratista   para   los  que  las
Bases de  Licitaci6n  requieran  su  aprobaci6n.  No  obstante,  la  aprobaci6n  de algdn
documento,   seguir5  siendo  el   proveedor  el   responsable  de  que   las  tareas  se
cumplan.

i)     Recibir conforme  los  trabajos  efectuados.
j)     Velar por el  cumplimiento  del  Plan  de Trabajo.
k)    Velar  por  el  cumplimiento  de  las  condiciones  econ6mjcas  de  la  licitaci6n.
I)     Citar a  reuniones  de  coordinaci6n  para  el  control  del  servicio  contratado.
in)  Requerir  todo  tipo   de   informaci6n   que  tenga   relaci6n   con   la   ejecuci6n   de

trabajos  a  realizar.
n)    Comunicar  la  eventual  aplicaci6n  de  las  multas  que  correspondan.
o)    Requerl.r  y/o   solicitar  la   entrega   de  Garantja   por  la   correcta   ejecuci6n

obras.
p)   Cualesquiera  otras  establecidas  en  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n  y  que  sean

necesarias  para  la  correcta  ejecuci6n  del  servicio.

La  Contraparte  Tecnica,  ejercera  labores  de  supervjsi6n  en  terreno,  con  el  objeto  de
establecer y  medir el  nivel  de  los  servicios  efectuados  por el  proveedor.

La  Contraparte T6cnica  convocara  a  las  reuni.ones  que  estime  necesario  sostener  con  el
adjudicatario o con  integrantes de su  Equipo de Trabajo quien,  asimismo,  debera facilitar
la  oportuna  asistencia  y  realizaci6n  de  dichas  reuniones.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  las
reunjones  mencionadas  se  podran  realizar tambi6n  a  requerimiento  del  proveedor.

27.2.  Libra de Comunicaciones con la Contraparte T6cnica
Para  llevar  el  registro  de  los  trabajos  requerjdos  y  de  las  instruccjones  que  realice  la
Contraparte    T6cnica,    se    debera     mantener    un     libro    t6cnjco    de    comunicaciones
denomjnado   "I/-bra   de   Comun/.cact-owes",   el   cual   debera   ser   entregado   por   el
proveedor,  en  trjplicado  y  foliado,  a  mss  tardar  dentro  del  quinto  (5°)  posterior  a  la
notificaci6n   formal   de   inicio   del   respectivo   contrato.   Dicho   libro   permanecera   en   la
Secretaria   E]ecutiva   del   Directorio  de  Transporte   Ptlblico   Metropolitano  y  su   correcta
mantencj6n  y  cuidado  sera  responsabjlidad  de  la  Contraparte T6cnica.

En  el  libro se debera  dejar constancia  del  cumplimiento del  contrato  correspondiente asi
como   tambi€n   de   los   eventuales   incumplimientos,   de   los   hechos   mss   relevantes
ocurridos durante  el  curso  de  la  ejecuci6n  del  mismo,  tales  como  el  cumplimiento de  las
especificaciones t€cnicas,  Ias observaciones que deban ser subsanadas por el  proveedor,
Ias  observaciones  a  las  obras  ejecutadas  y  de    todas  aqueHas  instruccjones  que  sean
impartidas  por  la  Contraparte  T6cnica  para  asegurar el  correcto  y  fiel  cumplimiento  del
citado  instrumento.

27.3. Asesorfa a la Contraparte T6cnica
En  casos  particulares,  Ia  Contraparte T6cnica  podra  solicjtar o  requerir Asesorfa Tecnica
externa,  tanto de otros profesionales de  la  Subsecretaria de Transportes,  como tambi6n
por   otros   organismos   ptlblicos   o   privados,   los   que   deberan   designar   funcionarios
determinados  para  dar cumplimjento  a  dichas  tareas.

ARTfcuLO  28°:  PAGOS V  FACTURAC16N.
1.  Pago
Los  pagos  por  la  prestaci6n  de  los  servicios  que  por  este  acto  se  licjtan  se  efectuaran
conforme    a    lo    establecido    en    la    propuesta    econ6mica    del    oferente    y    en    las
correspondientes  Ordenes  de  Trabajo.   El   precio  convenido  en   el   Contrato   no  estara
afecto a  reajustes.



El  pago se efectuara  contra  de  la  recepci6n  conforme de  ejecuci6n  de tareas  en  terreno
y aprobaci6n  de  los  informes que correspondan,  por  parte  de  la  Contraparte T6cnica,  de
acuerdo  a  lo solicitado y valorizado  en  cada  Orden  de Trabajo,  y su  anexo,  si  lo  hubiere,
previa  presentaci6n  de  la  factura  o  boleta  correspondiente.

Se  entendera  que  un  informe  se  encuentra  aprobado cuando  cuenta  con  el  visto  bueno
de   la   Contraparte  lecnica,   esto  es,   cuando   no   presente  observaciones  por  corregir,
circunstancia  que  se  comunicara  al  proveedor a  trav6s  de  carta  certificada  o  por correo
electr6nico,  entendi6ndose  en  este  dltimo  caso  notificado  el  proveedor  el  mismo  dia  de
la   remisi6n  de  dicho  correo.   S6lo   una  vez  recibida  dicha   comunicaci6n,   el   proveedor
podra  emitir la  correspondiente factura  o  boleta.

2.  Facturaci6n
Una vez certificada  por la  Contraparte T6cnica  la  conformidad  de  los servicios  prestados,
el  contratado  procedera  a  emitir  la  correspondiente  factura.  La  Subsecretaria  procedera
a efectuar el o los pagos que corresponda/n dentro del  plazo de 30 (treinta) dias corridos,
contados desde  la  recepci6n  conforme de  la  correspondiente factura.

Las facturas deberan  ingresarse a trav6s de Oficina  de  Partes de  la  Secretaria  Ejecutiva
del  DTPM,  ubicadas  en  calle  Moneda  N°  975,  piso  4°,  comuna  y  ciudad  de  Santiago.

Las facturas se deberan  extender a:
Nombre            :  Directorio de Transporte de  santiago
RUT                       :  61.959.700-1
Giro                       :  Administraci6n  pdblica
Direcci6n         :  Moneda  N°  975,  Piso4°,  Santiago

En  atenci6n  a  la  modalidad  de  pago,  para  los  efectos  del  articulo  3°  de  la  Ley  NO  19.983
que   Regula   la   Transferencia   y   Otorga    Merito   Ejecutjvo   a   Copia   de   la   Factura,    la
Subsecretaria  tendra  un  plazo  de  30  (treinta)  dias corridos,  contados desde  la  recepci6n
de las respectivas facturas,  para  reclamar en contra de su  contenido.  Previo a cada  pago,
la  contratada  debera  entregar a  la  Subsecretaria  de Transportes,  el  cuadruplicado cobro
ejecutivo  cedible  de  la  factura  para  inutilizarlo.

En  caso  que el  contratado  registre saldos  insolutos  de  remuneraciones o cotizaciones de
seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con  trabajadores  contratados  en  los
dltimos  dos  aFios,   los   primeros  estados   de   pago   producto   del   contrato   deberan   ser
destinados   al   pago   de   dichas   obligaciones,   debiendo   el   contratado   acreditar  que   la
totalidad  de  las  obligaciones  se  encuentren  liquidadas  al  cumplirse  la  mitad  del  periodo
de  ejecuci6n  del  contrato,  con  un  maximo  de  6  (seis)  meses.

Para  proceder a dichos pagos,  la Subsecretaria exigir5 cada 3  (tres)  meses que presente
junto con  la factura  respectiva,  el  certificado de Cumplimiento de Obligaciones  Laborales
otorgado  por  la  Direcci6n  del  Trabajo.

El   incumplimiento  de  estas  obligaciones   por  parte  del   contratado,   clara   derecho  a   la
Subsecretaria  a  dar  por  terminado  el  contrato,  de  forma  anticipada,  pudiendo  llamarse
a  una  nueva  licitaci6n,  en  la  cual  el  contratjsta  no  podrd  participar.

ARTfcuLO 29°: ANTICIPO
Durante  la  vigencia  del  respectivo  contrato,  el  contratado  podra  solicitar un  anticjpo  del
precio  del  contrato,  por  un  monto  no  superior  al  treinta  por ciento  (300/o)  del  valor
total,  para  lo cual  debera  acompaFiar,  adem5s de  la  respectiva  factura,  una  Garantia  por
el   monto  total  del  anticipo,  extendida  en   los  mismos  t6rminos  que  la  garantl'a  de  fiel
cumplimiento  del  contrato.  La  glosa  de  la  Garantia  debera  sefialar:  ``Para  garantt.zar
el   Anticipo   del   Contrato   para   la   prestaci6n   de   servicios   Demarcaci6n,
Suministro e Instalaci6n de Sei5ales y Obras Complementarias en Diversas Vias
del Sistema de Transporte Pdblico de Santiago 11"

La  garantfa   por  anticipo  sera  devuelta  dentro  del   plazo  de  diez  (10)  dias  habiles
contados   desde   la   recepci6n   conforme   por   parte   de   la   Contraparte   T€cnica,   de   la
totalidad   de  los   bienes  o  servicios  que   el   proveedor  haya   suministrado  con   cargo  al
respectivo anticipo.
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ARTICULO  30°:  MULTAS
En  los  casos  que  a  continuaci6n  se  indican,  la  Subsecretaria  de  Transportes,  mediante
el  acto  administrativo  respectivo,  aplicar5  las  siguientes  multas:

1.    En  caso  que  el  proveedor  no  oumpla  total  o  parcialmente  con  algdn  encango  de  tarea
realizada  por la  Contraparte lecnica  a  travds  de  una  Orden  de Trabajo,  de  las  tareas
descritas  en  el  Artfoulo  N°4  denominado"  Especificaciones  Tednicas  de  las Tareas"  de
las   presentes   Bases   de   Licitaci6n,   se   aplicafa   la   multa   de   15   UF   (Unidades  de
Fomento), per cada evento.

2.   En  el  caso  de  atraso  en  la  entrega  de  los  Informes  referidos en  las  presentes  bases
de  licitaci6n,  se  aplicar5  la  multa  de  1  UF (unidad de  Fomento),  par cada  dfa  de
atraso.

3.    En  el  evento  en  que  el  proveedor se  niegue  a  cumpljr  o  haga  caso  omiso  de  alguna
instrucci6n   impartida   por  la   Contraparte  lecnica,   se   aplicara   la   multa  de   10  UF
(Unidades de Fomento), por cada evento.

4.   En  el  caso de  que  la  prestaci6n  del  servicio  no  sea  ejecutada  en  la  forma  establecida
en  las  Bases  de  Licitaci6n  y/o  en  la  Orden  de Trabajo  respectiva,  o  se  verifique  una
grave  negljgencia  metodol6gica  y/o  de  ejecuci6n  de  tareas  solicitadas,  se  aplicar6  la
multa de  10 uF (Unidades de Fomento), por cada evento.

5.    En  el  caso que  un  informe de Orden de Trabajo  referidos en  estas  Bases de  Licitaci6n
sea   observado   por  tercera   vez,   se  aplicara   la   multa  de   20   UF  (Unidades  de
Fomehto), per cada evento.

6.   En  el  caso  de  ausencia  injustificada  del   Profesional  Administrador  o  Profesional  de
Terreno  a  citaciones  ordinarias o  extraordinarias de  parte  de  la  Contraparte Tecnica,
se aplicara  una multa de 2 UF (unidades de Fomento),  por cada evento.

7.    En  el  caso  de  incumplimiento  de  alguno  de  los  puntos  establecidos  en  el  Articulo
denominado   "Disposiciones   Generales"   de   las   presentes   Bases   de   Licitaci6n,
aplicara  la multa de 5 UF (unidades de Fomento), por cada evento.

Las  multas  que  se  apljquen  se  haran  efectivas  administrativamente  sin  fori.na  de juicio,
pudiendo   descontarse   del    pago   pendiente,   sin   embargo,    previo   al   descuento,    Ia
Subsecretan'a  de Transportes  comunicara  a  la  contratada,  la  aplicaci6n  de  la  multa,  sus
fundamentos y el  descuento  respectivo.

Dicho desouento  no afectar5  el  impuesto que corresponda  pagar o  retener en su  caso.
En   el   evento   en   que   no   existieren   pagos   pendientes,   6stas   se   descontafan   de   las
garantias  constituidas  por  el  contratado  o  en  su  defecto,  el  monto  de  la  multa  debera
ser   depositado   en   la   cuenta   corriente   de   la   Subsecretaria,   segdn   lo   determine   el
correspondiente  acto  admjnistrativo  que  aplique  dicha  multa.

Aplicada  una  multa,  procederan  en  favor  de  la  contratada,  los  recursos  de  reposicj6n,
jerarquico y extraordinario de revisi6n,  que deberan  interponerse en el  plazo y resolverse
en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley  N°  19.880.

Si  el  monto  de  las  multas aplicadas sobrepasa  el  15%  (quince par ciento)  del  precio
maximo  del  contrato  se  considerara  incumDlimiento  arave  y  la  Subsecretan'a  podra
poner t6rmino  al  contrato  unjlateralmente  en  forma  administrativa,  haciendo  efectivo  el
cobro de  la  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  que  est6  en  su  poder.

ARTicuLO  310:  TERMIN0 ANTICIPADO  DEL CONTRATO.
La    Subsecretarfa    estar5    facultada    para    declarar    administrativamente    el    termino
anticipado del Contrato,  sin derecho a  lndemnjzaci6n alguna  para  la  Empresa, si conourre
alguna  de  las  causales  previstas  en  el  articulo  13°  de  la  Ley  NO  19.886,  en  el  articulo
77°  de su  Reglamento,  contenido en  el  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio de  Hacienda
y,  en  las  Bases  de  Licifaci6n,  esto  es:
a)  Resciliaci6n  o  mutwo  aouerdo  de  las  partes.
b)  Estado de  notoria  insolvencia  de  la  contratada  a  menos  que se  mejoren  las  cauciones
entregadas   o   las   existentes   sean   suficientes   para   garantizar   el   cumplimiento   del
contrato.
c)  Si  se  djsolvjere  la  contratada.



d)  Por  exigirlo  el  jnter6s  pdblico  o  la  seguridad  nacional.
e)   Si   a   la   mitad   de   e].ecuci6n   del   contrato,   con   un   maximo   de   6   (seis)   meses,   la
contratada   registra   saldos   insolutos  de   remuneraciones   o   cotjzaclones  de   seguridad
social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con  trabajadores  contratados  en  los  dltimos  2
(dos)  afios.
f)  Por incumplimiento grave a reiterado,  debidamente calificado,  de  las obligaciones
contraidas  por  la  contratada.  Se  entendera  por  incumDlimiento  qravLe,  las  siguientes
situaciones:
1.  Sj  el  monto  de  las  multas  aplicadas  sobrepasa  el  15%  (quince  por  ciento)  del

valor m5ximo del respectivo Contrato.
2.           Si  un  mismo  informe  es  observado  por  cuarta  vez,  conforme  lo  dispuesto  en  el
Articulo  numeral  7.4 ``Informes  de  Ejecuci6n  de Tareas" de  las  presentes  Bases.
3.  Sj  durante  el  desarrollo  del  Contrato  respectivo,  se  comprobare  que  el  proveedor  ha

omitido  informaci6n  o  la  proporcionada  al  presentar su  oferta  no  es  veraz.
4.  Si  el  proveedor entrega  informaci6n  falsa.
5.  Si el  proveedor no acata  in].ustificada y reiteradamente,  esto es,  mss de  3  (tres) veces

las  instrucciones  de  la  Contraparte T6cnica.
6.  En  caso  de  efectuar  cesi6n  total  o  parcial  a  terceros  de  los  derechos  y  obligacjones

que surgen  del  Contrato correspondiente suscrito entre  las  partes.
7.Sj      I.ncurre     en      incumplimiento     de     lo     seFialado     en      el     Articulo     37°     sobre

``Confidencialidad''.

8.  EI  cambio  del  Profesjonal  Administrador  o  del  Profesional  en  terreno  designado  para
la  ejecuci6n  del  mismo,  excepto  que dicho cambio se deba  a  causas de fuerza  mayor,
debidamente  informadas,  justificadas  y  autorizadas  por  escrito  por  la  Contraparte
Tecnjca  de  la  Secretaria  Ejecutiva  del  Directorio  de Transporte  Pi]blico  Metropolitano.

ARTfcuLO    32°:     PROCEDIMIENTO    PARA    APLICAC16N    DE    MEDIDAS    POR
INCuMPLIMIENT0
El  eventual  incumplimiento  que  podria  dar origen  a  la  apljcaci6n  de  multas  y/o  t6rmino
anticipado del contrato,  sera  notificado al  proveedor,  quien  podra  efectuar sus descargos
dentro  de  cinco  (5)  dias  habiles,  contados  desde  la  notificaci6n  del  incumpljmiento.

En    caso    que    la    contratada    solicite    en    sus    descargos    medidas    probatorias,    la
Subsecretaria  da fa  lugar a  ellas  o  bien  las  rechazara  con  expresi6n  de  causa.  Con  todo,
el  t6rmino  probatorio que se  conceda  no  podra  ser superior a  diez  (10)  dfas  habiles.  Las
pruebas  rendidas  se  apreciaran  de  acuerdo  a  las  reglas  de  la  sana  critica.

La  resoluci6n  que  se  dicte  debera  ser  fundada  y  pronunciarse  sobre  las  alegaciones  y
defensas  de   la   contratada  y  aplicar5   la   sanci6n,   sobreseimiento  o  absolvera,   segdn
corresponda.  El  pronunciamiento  anterior se  har5  dentro de  los trejnta  (30)  dfas  habiles
de  evacuada  la  dltima  diligencia  ordenada  en  el  expediente.

Una vez notificada a  la  contratada  la  resoluci6n  que sefiala  el  parrafo anterior,  procedera
a  favor de  €ste,  los  recursos contemplados en  la  Ley  N°  19.880,  que  estgblece  Bases  de
los    Procedimientos    Administrati.vos    que     rigen    los    actos    de    los    Organos    de    la
Administracj6n  del  Estado,  en  los  t6rminos  por ella  previstos.

En  el  caso  de  apljcaci6n  de  multas,  6stas  podran  descontarse  de  los  pagos  pendjentes.
En el  evento en  que  no existieren  pagos.pendientes,  la  Empresa  debera efectuar el  pago,
a  trav€s  del  dep6sito  del  monto  correspondlente  a  la  multa  en  la  cuenta  corriente  de  la
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los plazos para  reclamar administrativamente de dicha  resoluci6n, sin qua ello se hubiese
realizado;  o  bien,  (ii)  si  habi6ndose  reclamado adminjstrativamente  de dicha  resoluci6n,
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  59  de  la  Ley  N°  19.880,  dichas  reclamaciones  se
hubjesen  rechazado,  o  incluso,  en  el  evento  de  que  se  hubiesen  acogido  s6lo  en  cuanto
a  modificar el  monto  o  concepto  de  la  multa,  pero  no  su  aplicaci.6n.

En  el  evento  en  que  la  contratada,  no  efectuase  el  dep6sito  anteriormente  indicado  en
tiempo y forma,  las  multas podran  descontarse de la  garantia  constituida  para  asegurar
el   fiel  cumpljmiento  del   contrato.   En   el   caso  de   hacerse  efectiva   la   garantia,   debera
reemplazarla,  dentro  de  los   10  (diez)  dias  h5biles  siguientes,   por  otra  de  las  mismas
condiciones  que  la  original.   La   no  constituci6n  oportuna  de  la  garantia  de  reemplazo
facultafa  a  la  Subsecretaria  para  poner t6rmino  anticipado  al  contrato.



La  resolucj6n definitiva  y fundada que  imponga  una  medida a  aplicar por incumplimiento
del   contrato  se   publicara   en   el   Sistema   de  Informaci6n   de   Compras  y  Contrataci6n
Pdblica,  una  vez que  se  encuentre  disponible  la  aplicaci6n  en  dicho  Sistema.

ARTfcuLO 330:  MODIFICACIONES DE  LOS  PLAZOS
La  Subsecretaria  podra,  de  oficio  o  a  solicitud  escrita  del  proveedor  adjudicado,  la  cual
debera  efectuarse  con  una  anticipaci6n  no  menor a  cinco  (5)  dias  habiles al  plazo de
que  se  trate,   prorrogar   la   fecha   de   entrega   de   un   determinado   informe,   servicio  o
producto  convenido,  con  tal  que  ello  no  implique  modificar  la  vigencia  del  contrato.   De
la  pr6rroga  que  se  extienda  en  virtud  de  este  articulo  se  dejar5  constancia  escrita  a
trav6s de Acta  suscrita  por  la  Contraparte T€cnica.

Con  todo,   se   podra   prorrogar  de   la  vigencia   del   respectivo  a  solicitud  fundada   de   la
Subsecretaria,  a  trav6s  de  la  Contraparte T6cnica  del  mismo.  En  dicho  caso,  Ia  persona
natural   o  juridica   contratada   debera   renovar   la   Garantia   de   Fiel   Cumplimjento   del
Contrato,  a  que  se  refiere  el  Articulo  24°  "Garantia  de  Fiel  y  Oportuno  Cumplimiento",
de  estas  Bases  de  Licjtaci6n,  asi  como  de  las  P6lizas  de  Seguros  que  se  encuentren
vigentes,  dentro  de  los quince  (15)  dias corridos siguientes a  la  aprobaci6n  por acto
administrativo  totalmente  tramitado  de  tal  modificaci6n.  De  no  hacerlo,  se  dejara  sin
efecto  el  acto  administrativo  que  autoriz6  la  pr6rroga.

En cualquier caso, el plazo maximo y total de prorroga no podra exceder de seis
(6)  meses.   Las  pr6rrogas  que  se  concedan  en  virtud  de  este  Articulo  deberan  ser
siempre  fundadas.

En  el  caso  que  se  autorice  la  suspensi6n  temporal  del  contrato,  expresando  las  razones
que   I.ustifiquen    dicha    determinaci6n,    lo    que    sera    debidamente    aprobado    por   el
correspondiente  acto  administrativo  y  causar5  la  pr6rroga,  en  el  lapso  correspondiente,
del    periodo    pendiente   originalmente    establecido,    lo    que    no   generara    derecho    a
indemnizaci6n   por  mngdn   concepto,   la   persona   natural   o  juridica   contratada   deber5
renovar  las  garantias  y  p6lizas  de  seguros,  de  no  hacerlo,  Ia  Subsecretarra  podra  hacer
efectiva   la   Garantia   establecida   en   el   articulo   24°   denominado   ``Garantia   de   Fiel   y
Oportuno  Cumplimiento" de  las  presentes  bases.

ARTicuLO  34°:  MODIFICAC16N  DE  LAS PRESTACIONES
La     Subsecretaria     podra     requerir     prestaciones     adicionales     a     las     originalmente
contratadas,  o  disminuirlas,  siempre  que  esten  debidamente  justificadas  y  sean  de  la
misma    naturaleza    que    las   contratadas    inicialmente,    debiendo    complementarse    o
entregarse  una  nueva  garantia  de  fiel  cumpljmiento  del  contrato,  segdn  corresponda,
dentro   de   los   quince   (15)   dfas   habiles  siguientes   a   la   total   tramitaci6n   del   acto
administrativo  que  aprob6  la  modifjcaci6n  del  contrato.

Las  modificaciones  acordadas  no  pod fan  alterar,  en  su  conjunto,  el  precio  total  del
contrato en  mss de un treinta  por ciento (30%).

Dichas  modificaciones  deberan  ser  aprobadas,  previamente,  por  el  acto  admjnistrativo
pertinente y  procederan  siempre que  exista  disponibilidad  en  el  presupuesto vigente del
Ministerio  de Transportes y Telecomunicacjones  a  la  6poca  de  su  aprobacl6n.

ARTfcuLO 35°:  PROHIBIC16N  DE CES16N  DEL CONTRATO
El  contratado  no  podra  ceder  ni  transferir en  forma  alguna,  sea  tatal  o  parcialmente,  los
derechos  y  obligaciones  que  nacen  con  ocasi6n  de  la  presente  licitacl6n  y  del  contrato
que   en   definjtiva   se   suscriba,   salvo   que   norma   legal   especial   permita   las   referidas
cesiones.

Lo anterior,  es sin  per]uicio que  los documentos justificativos de los credjtos que emanen
de estos contratos  puedan  transferirse de acuerdo  a  las  normas de derecho comdn.

La  infracci6n  a  esta  obligaci6n  implicafa  el  t6rmino  inmediato  del  contrato,  haciendose
efectivo  el  cobro  de  la  Garantia  de  Fiel  y  Oportuno  Cumplimiento  del  Contrato.

ARTfcuLO  36°:  SUBCONTRATAC16N
El  contratado  deber5  prestar sus  servicjos  con  personal  propio.  No  obstante,  y  siempre
que  una  situaci6n  puntual  lo  amerite,  podra  subcontratar parcialmente  la  prestaci6n  del
serviclo,  previa autorizaci6n expresa y por escrito de la Contraparte Tdenica del Contrato.



Dicha  solicitud  debera  formularse  en  un   plazo   no  inferior  a  treinta   (30)  dias  corridos
anteriores a  la  fecha  en  que  operara  la  subcontrataci6n.

En  todo  caso,  sera  la  contratada  o  su  contjnuadora  legal,  la  dnica  responsable  ante  la
Subsecretaria  del  cabal  y  oportuno  cumplimjento  de  los  servicios  contratados.

El  subcontratista  no  podra  incurrir  en  las  inhabilidades  o  prohibiciones  descritas  en  el
Articulo  4°   de   la   Ley   NO   19.886   ni   en   las   inhabilidades  descritas  en   Articulo   92   del
Decreto  Supremo  N°250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda.

ARTfcuLO  37°:  PROPIEDAD INTELECTUAL
La  propiedad  intelectual  de  los  productos  del  trabajo  que  eventualmente  desarrolle  la
empresa   o   sus   dependientes,   con   ocasi6n   del   contrato   a   que   d6   lugar   la   presente
licitaci6n,  tales  como  los  datos  levantados,  aplicaciones  de  software,  u  otros,  seran  de
propjedad  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,  quien  se  reserva  el  derecho  de  disponer
de  ellos  libremente,  sin  limitaciones  de  ninguna  especie.   No  podra  la  empresa  realizar
ningdn  acto  respecto  de  ellos  ajeno  al  contrato,  sin  autorizaci6n  previa  y  expresa  de  la
Subsecretaria.  Asimismo,  su  difusi6n  total  o  parcial  debera  ser autorizada  expresamente
por esta  en  forma  previa  y  por escrito.

ARTfcuLO  38°:  CONFIDENCIALIDAD
Todo  tipo  de  jnformaci6n  que  proporcione  la  Subsecretaria  relacionada  con  la  ejecuci.6n
de  los servicios contratados,  de acuerdo al  presente contrato,  s6lo  podra  ser utilizada  en
forma  exclusiva  y  restringida  por el  proveedor  para  los  fines  de  6ste.

En  consecuencia,  no  podrd  divulgar  y/o  entregar  a  terceros,   ni  aun  bajo  pretexto  de
haber terminado  el  contrato,  por cualquier causa,  los datos  proporcionados y sera  de  su
responsabilidad   disponer  de   los   medios   necesarl.os   para   impedir  que  otra   persona   o
entidad acceda y/o utilice la  informaci6n  proporcionada o  haga  un  uso distinto al  previsto
por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o antecedentes al momento de prestar
su  autorizaci6n  o  consentimiento.

Esta  prohibici6n  no  cesa  por el  vencimiento  o  t6rmino  anticipado  del  contrato.

La   divulgaci6n,   por  cualquier  medio,   de   la   informaci6n   antes   referjda,   por   parte  del
proveedor  y/o  sus  trabajadores  o   dependientes,   durante   la  vigencia   del   contrato,   o
despu6s  de  su   finalizaci6n,   clara   lugar  a   la   Subsecretaria   para   entablar   las  acciones
judiciales  que  correspondan,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  solidaria  por  los  actos
que  hayan  ejecutado  sus  empleados  o  dependlente5,  y  quienes  resulten  respon5ables.

En  estos  casos,   la  Subsecretaria   podra   hacer  efectiva   la  garantia  de  fiel  y  oportuno
cumplimiento  de  contrato,  por  infracci6n  a  la  Ley  NO  19.628.
Para  efectos  de  dar cumplimiento  a  lo  sefialado  precedentemente,  el  proveedor debera:

a)  Limjtar    la    entrega    a    divulgaci6n    de    toda     informaci6n     proporcionada     por    la
Subsecretaria,   relacjonada   con   la   ejecuci6n   de   los   servicios   contratados,   s6lo   a
aquellos funcjonarios,  empleados o prestadores de servicios que estrjctamente tengan
la  necesidad  de  conocerla  en  el  cumplimiento  de  su  trabajo  o  labor.

b)  Incorporar  en   los  contratos  de  trabajo  o  de   prestaci6n   de  servicios   de  todos   los
funcionarjos, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso
a  este  tipo  de  informaci6n,   la   prohibici6n  e   imposibilidad  absoluta  de  transmitjrla,
divulgarla,  cederla  y/o  copiarla  total  o  parcialmente.

c)  Incorporar  en   los  contratos  de  trabajo   o  de   prestaci6n   de   servicios  de  todos   los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso
a  este  tjpo  de  informaci6n,  la  obligaci6n  de  cumplir con  el  deber  de  confidencialidad
y reserva  que el  presente contrato impone, adoptando todas  las medidas  preventivas
necesarias  para  evitar el  acceso  a  terceros  a  la  informaci6n  sefialada  anteriormente.

d)  Adoptar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  evitar el  robo  de  informaci6n  o  el
acceso a  ella  por parte de terceros  no autorizados.

e)  Instruir a  todo  su  personal  sobre  la  forma  de cumplir con  la  obligaci6n  de velar por  la
protecci6n  de  los  datos  personales  y  la  seguridad  de  la  informaci6n  a  que  tengan  o
puedan  tener  acceso  en  raz6n  del  contrato,  hacjendo  especial  hjncapi6  en  que  toda
solicitud  de  informaci6n  que  reciban  a  titulo  personal  o  como  parte  de  la  empresa  se
encuer`tra  regida  por la  Ley  NO  19.628.



Finalmente,    se   deja    constancia    que    la    Subsecretaria    se    rige    por   el    principio   de
transparencia  en  el  ejercicio  de  la  funci6n  pdblica  en  los  terminos  de  la  Ley  NO  20.285

y,  ademas,  por  las  normas  contenidas  en  la  Ley  NO  19.628,  por  lo  que  las  peticiones  de
lnformaci6n   que   se   le   formulen   sobre   antecedentes   del   proveedor   relativos   a   esta
contrataci6n  y/o  sobre  las  personas  que  les  prestan  servicios  y/o  las  personas  cuyos
datos o antecedentes formen  parte de los registros o bases de datos a que tenga acceso,
se   resolvera   con   sujeci6n   a   las   normas   contenidas   en   ambos  textos   legales.   Toda
informaci6n relativa a la Subsecretaria de Transportes o a terceros a la que el Contratado
tenga  acceso  con  motivo  del  contrato  a  que  d6  lugar  la  presente  licitacj6n,  tendra  el
caracter  de  confidencial.   En   conseouencia,   dicha   informacl6n   debera   mantenerse  en
cafacter de  reservada,  respondiendo  la  empresa  de  todos  los  per]uicios  que  se  deriven
de  la  infracci6n  de  esta  obligaci6n.

ARTfcuLO  39°:  INTERPRETAC16N  E  INFORMAC16N
Las  presentes  Bases  Administrativas,   las  Bases  Tecnicas  y  el   Contrato   respectivo  se
interpretafan   en  forma   arm6nica,   de   manera   que  exista  entre  todos  ellos   la   debida
correspondencia.

Todos  los  documentos  relativos a  la  Licitaci6n  se  interpretaran  siempre  en  el  sentido  de
la  mss  perfecta  elaboraci6n  y ejecuci6n  de  la  propuesta,  de acuerdo  con  las  reglas de  la
ciencia  y  la  tecnica  aplicables  segl]n  sea  el  caso  partioular  de  que  se  trate.   En  caso  de
discrepancia  en  la  interpretaci6n  de  lo  sefialado,  primara  lo  dispuesto  en  las  Bases  de
Licitaci6n   y   sus   antecedentes   anexados   por   sobre   lo   establecido   en   la   oferta   del  i
Contratado.

Cualquier falta  u  omisi6n de  los Oferentes o adjudicatario en  la  obtenci6n de  informaci6n
y   estudio   de   los   documentos   relativos   al   proceso   de   Licitaci6n,   no   los   exime   de   la
responsabilidad  de  apreciar  adecuadamente  los  costos  necesarios  para  la  elaboraci6n  y
desarrollo  de  su  propuesta  o  prestaci6n  del  servjcio.   Por  lo  tanto,  seran  de  su  cargo
todos  los  costos  en  que  incurran  para  corregir  faltas,  errores,  descuidos  u  omisiones
resultantes de su  an5lisis e  interpretaci6n  de  la  informaci6n  disponible o que se obtenga.

ARTfcuLO 40°: JURISDICC16N
Toda  controversia  que  se  suscjte  entre  la  aprobaci6n  de  las  Bases  de  Licitaci6n  y  su
adjudicaci6n,  sera  sometida  a  conocimiento  del  Tribunal  de  Contrataci6n  Pdblica.

Las   eventuales   diferencias   que   existieren   durante   la   vigencia   del   contrato   que   se
suscribira,   que   no   puedan   ser   resueltas   de   comdn   acuerdo   por   las   partes,   seran
conocidas  por  los Tribunales  Ordinarios  de  Justicia  con  sede  en  la  comuna  de  Santiago,
prorrogandose  competencia  para  ante  sus  tribunales.
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Raz6n Social a nombre del proveedor
Nombre de Fantasia
Ndmero de RUT de la Persona juridica
Domicilio Comercial
Ndmero de Tel6fono, fax a Correo electr6nico
Nombre v N°  RUN reDresentante legal

Proveedor actt]a de manera individual a conjunta, de conformidad individual
a lo senalado en el articulo 14° de las bases (marcar con X) IconjuntaI

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado
Ia oDci6n de oferente aue acttla de manera conjunta

Raz6n   social   y/o   nombre   de   la   persona   natural   de   cada
intearante la uni6n temporal de I.roveedores.
Nombre de Fantasia si lo tiene
Nombre del reDresentante o aDoderado comtin
Domicjlio Comercial
Nt]mero de Tel6fono, fax o Correo electr6nico

I

Santiago'

Sefior
Subsecretario de Transportes
Presente

RAZON  SOCIAL

Declaro  bajo  juramento,  que  la  empresa  que  represento  no  incurre  en  ninguna  de  las
prohibiciones  previstas  en  el  articulo  4°,  jncisos  1°  y  6°  de  la  Ley  NO  19.886,  esto  es:

a)        Haber   sido   condenada    por   practicas   antisindicales,    infracci6n   a    los   derechos
fundamentales  del  trabajador  o  por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo
Penal,  dentro  de  los  dos  (2)  afios  anteriores.

b)       Tratarse   de   una   sociedad   de   personas   de   la   que   formen   parte   funcionarios
directivos  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos
dependientes   o   relacionados,   o   personas   que   tengan   la   calidad   de   c6nyuge,
conviviente civil,  hijo, adoptado,  o pariente hasta el tercer grado de consanguinjdad
y   segundo   de   afinidad,    Inclusive,    respecto   de   un   djrectivo   del    Ministerio   de
Transportes y Telecomunicaciones y/o de sus 6rganos dependientes o relacionados.

c)       Tratarse  de  una  sociedad  comandita  por acciones o  an6nima  cerrada  en  que  sean
accionistas       funcionarios       directivos       del        Ministerio       de       Transportes       y
Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relaci.onados,  o  personas
que tengan la calidad de c6nyuge, conviviente civil,  hj]o, adoptado, o pariente hasta
el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,   inclusive,   respecto  de
uno  de  dichos  directivos.

d)       Tratarse  de   una   sociedad   an6nima   abjerta   en   que   un   funcionario  djrectivo  del
Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes
o  relacionados,  o personas que terigan  la calidad de c6nyuge, conviviente civil,  hijo,
adoptado,   o   pariente   hasta   el   tercer   grado   de   consanguinidad   y   segundo   de
afinidad,   inclusive,   respecto  de  uno  de  dichos  directivos,  sea  duefio  de  acciones
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que  representen
representantes o

el   10%  o  mss  del  capital,  nl  con  los  gerentes,  administradores,
directores  de  cualquiera  de  las sociedades antedichas.

Asimismo,  declaro  que  la  empresa  que  represento  no  ha  sido  condenada  por  sentencia
ejecutorjada,  a  alguna  de  las  penas  establecidas  en  los  artfculos  8°  y  loo  de  la  Ley  N°
20.393,  que  establece  la  Responsabjlidad  Penal  de  las  Personas Juridicas  en  los  Delitos
de  Lavado  de Activos,  Financiamiento  del  Terrorismo  y  Delitos  de  Cohecho

FIRMA



y.sin   vv   ~k    dikRE''ids'#zi£

tlfu     ..   |&ch.*.... ®S:ire-:tcH   '8'

Nombre del Droveedor
+          +                        tL+'t+T-iFLTT.i,....:++

(iIIII(I

Numero de RUT deDomicilioComercia Ia Persona hatura I

I

Numero de Telefono, fax o Correo elect:r6nico 11

Proveedor  actl]a  de  manera  individual  o  conjunta,  de
11conjuntaindividualconformjdad a lo sefialado en el artfculo 14° de las bases

(marcar con X)

Completar los siguientes antecedentes en case de haber marcado la opci6n deoferentequeactdademaneracohjunta

Raz6n social y/o nombre de Ia persona natural de cada
integ rante de la uhi6n temDoraf de Droveedores.
Nombre de Fantasia si lo tiene I
Nombre del reDresentante o aDoderado comdn
Domjc ilio Comercial
Numero de Tel6fono, fax o Correo electr6nico

Sefior
Subsecretario de Transportes
Presente

Santiago,

DOMICILIO

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  4°,
declaro  bajo juramento  que  no  soy  funcionario  dlrectivo  del  Ministerio  de  l-ransportes  y
Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relacionados,  ni  tengo  respecto
de alguno  de dichos  directivos  la  calidad  de c6nyuge,  convjviente civil,  hijo,  adoptado,  o
pariente  hasta  el  tercer grado  de  consanguinjdad  y  segundo  de  afinidad,  inclusive.

Declaro  asimismo  bajo  juramento,  que  no  tengo  la  calidad  de  gerente,  administrador,
representante   o   director   de   una   sociedad   de   personas   de   la   que   formen    parte
funcionarios  directivos  del   Ministerjo  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  y/o  de  sus
6rganos dependientes o relacionados,  o personas que tengan  la calidad de c6nyuge,  hi].o,
adoptado,  o  pariente  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,
jncluslve,  respecto  de  un  directivo  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones
y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relacionados;   ni  de  una  sociedad  comandita   por
acciones o an6nima cerrada en que sean accionlstas funcionarios directivos del  Mjnisterjo
de Transportes y Telecomunicaciones y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relacionados,
o personas que tengan  la calidad de c6nyuge, convivierite civil,  hijo, adoptado,  o pariente

:::tadee'dt,:LCoesrg,rraedc:,vdoes;C°n|S::guuL:'dsa6dc,:dsaedg::%:,:eaaaf'b|:d£:'::C|uuS:V:'nrfeusnpc::tn°a::
directivo   del   Mjnisterio   de   Transportes   y   Telecomunjcaciones   y/o   de   sus   6rganos
dependientes   o   relacionados,   o   personas   que   tengan   la   calidad   de   c6nyuge,   hijo,
adoptado,  o  pariente  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,
inclusive,  respecto  de  uno  de  dichos  directivos,  sea  dueFio  de  acciones  que  representen
el  10%  o  mss  del  capital.

Finalmente,  declaro  tambi6n  bajo  juramento,  que  no  he  sido  condenado  por  practicas
antisindicales,   infraccj6n   a   los   derechos   fundamentales   del   trabajador   o   por   delitos
concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,  dentro  de  los  dos  (2)  aFios  anteriores.

incisos  10  y  6°  de  la  Ley  N°  19.886,

FIRMA  Y TIMBRE
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En  representaci6n  de  la  persona juridica:

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  Articulo  7  literal  e)  de  la   Ley  N°
'       P'bl 20.285' sobre

Acceso  a  la  lnTormaclon  Publica,  declaro  bajo  juramento  que  esta  tiene  los  siguientessociosyaccionistasprincipales: '1

1

2
I'1

'3 I

14

5 I

6

7
I

8 II

Se  entendera  por ``socjos  o  accionistas  princjpales"  a  las  personas  naturales  o juridi.casquetenganunapartjcipacj6ndel10%omssenlosderechosdelaentidady,encasode:::oesr,ut:npg°ar:ee|t:::t'rnof,e:I:rs'uaaadqmu:i::€r::,C::::s:OCC::,n;S::aaqnuen'opm°:rsa'r°af:da:T:,rsdt:a:°onr(delaentidadoalamayorjadelDirectorjo,ensucaso.I
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FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA
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Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  40,  inciso  20  y  11,  de  la  Ley  NO  19.886,
declaro  bajo  juramento  que (SI/NO)   registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con
trabajadores  contratados en  los  llltimos  dos  (2)  aFios.

FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA
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IParalosefectosdelodispuestoenlosarticulos4°"ciso2°y1"elaLeyNO19.886.I

I

declaro  bajo  juramento  que (SI/NO)   registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con
trabajadores  contratados  en  los  dltimos  dos  (2)  afios.

FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA
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FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA



OFERENTE
lRUT

I

I

NOMBRE MANDANTE LABOR FECHA FECHA
DEL (empresa o EJECUTAD INICIO T£RMINo

E]¥c°uNTTA°D     3:,g:E:,E;l*£CONTRATO nstitucion  pdblica  o A  POR  EL CONTRAT0     CONTRATO
Drivada) OFERENTE (mes/aFio) (mes/aFio)

II,iII

IIII

IIIIII

(II

I,I11

11',1'

*Letra  segdn  se  indica  en  grupos  de  documentos  de  respaldo  indjcados  en  Titulo  11  del      I,ArticuloN°16denominado``Contenidodelasofertas",I(FIRMA,TIMBREYFECHAI



Nt)NERO  DE PROPUESTAS  DE TAREAS A EJECUTAR POR  LAS
CuADRILLAS CuADRILLAS

FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA



Ill

I IDENTIFICAC16N                                     I

|NOMBRE I lRUT
I

lTITULo I |INSTITuCION I

I CANTIDAD  SEMESTRES
I I FECHA riTULO I

I I
I 1

I

I EXPERIENCIA LABORAL                       i
I I

I
I

Ill

I       FECHA(Mes-afio)
I

1
11

DESDE HASTA EMPRESA P FUNC16N  Y/O NOMBRE  DE
MANDANTEINSTITUCION CARGO CONTRATO

FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA



OFERENTE IRUT1

I

IDENTIFICAC16N                                    i

NOMBRE RUT

TITULO INSTITUCION
I

CANTIDAD  SEM ESTRES FECHA TiTULO

EXPERIENCIA LABORAL                      I

FECHA  (Mes  -  afio)

DESDE HASTA [Egi]RTEuScA]6)N
FUNC16NY/O         NOMBREDE

MANDANTECA RG O                 CO NTRATO

FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA



MONTOS  EN  PESOS  CHILENOS

VALOR  NETO  TAREAS  EJECUC16N  NORMAL
S(Anexo  N°  7.1)VALORNETOTAREAS  EJECUC16N

SPRIORITARIA  (Anexo  N°  7.2)VALORNETOTAREASGESTION  DE  DATOS(AnexoN°7.3)

IVA(190/o) S
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1.1 Demarcaci6n  con  pintura  acriljca. m2 22.000

1.2
Demarcaci6n  lineal  con

m2 1.540termoplastico  en  caliente.

1.2
Demarcaci6n  simbolos  o  leyendas

m2 2.200con  termoplastjco  en  caliente.

1.3
Demarcaci6n  lineal  con  termo

m2 6.600
I

Spray.

1.4
Demarcaci6n   plastico  en  frio  o

m2 3.080 I

multicomponente.
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2.1 Borrado  de  demarcacj6n  acriljca. m2 1.200

2.2
Borrado  de  demarcaci6n

m2 1.500 I

termopl5stjca  o  multicomponente
2.3 Borrado  y/o  retiro  de  Sello  Rojo. m2 3.200
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3.1 Tachas. unidad 600
3.2 Tachones. unidad 1.800

I

3.3
Segregadores  plasticos  de  alta

unidad 100resistencia.
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4.1 Retiro de  tachas. unidad 900
4.2 Retiro  de  tachones. unidad 400 I

4.3
Retiro  de  segregadores  plasticos

unidad 200
I

de  alta  resistencia.
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5.1 SeFiales de  transjto. m2 300
5.2 Sefiales  de  punto  de  parada. m2 70
5.3 Soporte  de  itjnerario. m2 80 11

5.4 Placa  serial. m2 120
I

5.5
Poste acero  perfil  50x50  mm

unidad 120
II

h=3,5  in.

5.6
Poste acero  perfil  100xl00  mm

unidad 40

I

h=3,5  in.

5.7
Poste  omega  galvanjzado  h=3,5m'

unidad 150
II
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6.1 Retiro  de  sefial. unidad 60
6.2 Reubicaci6n  de  serial. unidad 40

II

6.3 Limpieza  de  sefial. unidad 1.200
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+i  estin+ida
7.1 Valla  peatonal. ml

6iv    ?    ,~y   xi3s¥ch%¥ry`m400

7.2 Valla  peatonal  tipo  zonas  pagas. ml 150
7.3 Barrera  de  hormjg6n,  tipo  F ml 80

7.4 Retiro  de  valla  peatonal  y/o  valla
ml 500peatonal  tipo  zonas  pagas.

7.5
Retiro  de  barrera  de  hormig6n

ml 50tipo  F.

7.6
Reubicaci6n  de  barrera  de

ml 100hormig6n  tipo  F.
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8.1 Excavaci6n  general. m3 loo
8.2 Demolici6n  de  pavimentos. m2 90 I

8.3 Demoljci6n  de  aceras. m2 150 I

8.4 Extraccj6n  de  soleras. ml 60
8.5 Base  Estabilizada  e=10  cm. m2 100
8.6 Radier  hormig6n  e=7  cm. m2 100 I

8.7 Acera  HCV  e  =  7  cm. m2 150
I

8.8 Acera  reforzada  HCV e  =  10  cm. m2 40 I

8.9 Baldosa  Mjcrovibrada. m2 100
II

8.10 Soleras Tipo  A. ml 60
I8.11 Limpieza  de And6n. m2 1.200

8.12 Espejo  panoramico  d  =  100  cm. un''dad 5
I

TOTAL VALOR  NETO TAREAS EJECUC16N
NORMAL

FIRMA,  TIMBRE  Y  FECHA
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1.1 Demarcaci6n  con  pintura  acrilica. m2 800

1.2
Demarcaci6n  lineal  con m2 400
termoplastico  en  caliente.
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2.1 Borrado  de  demarcaci6n  acrilica.I m2 200

2.2
Borrado  de  demarcaci6n m2 100
termoplastica  o  multicomponente
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3.1 Tachas. unidad 30

3.2 Tachones. unidad 90

3.3
Segregadores  plasticos  de  alta

unidad 20
resistencia.
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4.1 Retiro  de  tachas. unjdad 50

4.2 Retiro  de  tachones. unidad 20

4.3
Retiro de segregadores  plasticos de unidad 10
alta  resistencia.
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5.4 Placa  sefial. m2 20

5.5
Poste  acero  perfil  50x50  mm

unidad 10
h-3,5  in.

5.6
Poste  acero  perfil  100xl00  mm

unidad 2
h=3,5  in.

5.7 Poste  omega  galvanizado  h=3,5  in. unidad 10
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6.1 Retiro  de  sefial. unidad 5
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7.1 Valla  peatonal. ml 20

7.2 Valla  peatonal  tipo  zonas  pagas. ml 10
I

7.4
Retiro  de  valla  peatonal  y/o  vaHa

ml 30
II

peatonal  tipo  zonas  pagas.
I
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20.          DEsfGNANSE   como    integrantes   de   la   Comisi6n
Evaluadora  del  presente  proceso  licitatorio  a  las  siguientes  personas:

1.    DOFia  Arlette  Laurin  Reszczynski,  profesional  a  contrata  asimilado  a  grado  5°  de
la  E.U.S  del  Programa  Transantiago,  de  la  Subsecretarfa  de Transportes;

2.    Dofia  Y6ssica  Ortiz Araya,  profesional  a  contrata  asimilado  a  grado  13°  de  la  E.U.S
del  Programa Transantiago,  de  la  Subsecretaria  de Transportes;

3.  Don  Julio Aravena  Valdebenito,  profesional  a  contrata  asimilado  a  grado  5°  de  la
E.U.S  del  Programa  Transantiago,  de  la  Subsecretan'a  de Transportes.

Fonsffo¥td,e2a:S3:ngie::rs#e#T:een:°p,da:ac::'g;uied:nd::#::L#;:Eni=iT;iv#:Zroafd£:ocn°a|
a   contrata   asimilado   a   grado   6°   de   la   E.U.S.   del   Programa   Transantiago,   de   la
Subsecretaria  de  Transportes;  a  su  vez,  en  caso  de  ausencia  o  impedimento  de  este

::tiJ::'riffac:ffmcap|:dzaadd°dE°r;gde°nfit:|Rp#uco?uinefnp:ogd=+:TyaenTa'ntT::fo='°dnea',:
Subsecretaria de Transportes.

3°.       LLAMESE   a   licitaci6n   pdblica   para   la  adjudicaci6n
del  servicio  de  que  se  trata,  conforme  a  las  condiciones  y  estipulaciones  de  las  Bases
Tdenicas y Administrativas  que  en  este  acto  se  apmueban

4°.      P6NGASEadisposici6n de losoferentesa trav6sdel
portal  www.mercadoDublico.cl  cualquier otro antecedente  o dooumento  que  permita  una
adecuada  participaci6n  de  las  personas  naturales  y juridicas del  rubro.

Al\16TESE,  PUBLfQUESE  EN  EL  PORTAL WEB WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y
ARCHivESE

-Divisi6n  de  Administraci6n  y  Finanzas.
-Departamento Administrativo.
-     Divisi6n  Legal  Subsecretaria.
-     Gerencja  de Administraci6n,  Secretaria  Ejecutiva  DTPM.
-     Fiscalia,  Secretaria  Ejecutiva  DTPM.
-     Archivo.


