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Calama, febrero  2023 
 
 

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO URBANO  

 “PROGRAMA RECUPERA TU BARRIO” 
SERCOTEC FDNR 

BARRIO COMERCIAL LATORRE   
“UNIDOS CONSTRUYENDO UN BARRIO PARA TI” 

 
El presente documento establece las bases administrativas y técnicas, objetivo, actividades 
financiables, requisitos y topes de financiamiento del llamado a licitación para la adquisición de 
“mobiliario urbano”. Además, regula el proceso y trámites que se deben cumplir desde la etapa 
de postulación hasta el término del proyecto.  
Los antecedentes de esta Licitación serán publicados en la página web del Barrio Comercial 
Latorre. 

 
 

1. ANTECEDENTES  ENTIDAD LICITANTE 
 

Razón social del organismo Asociación Gremial Barrio Comercial Latorre 

R.U.T. del organismo 65.099.407-k 

Dirección Juan José Latorre 1903 

Comuna Calama 

Contraparte técnica  PRAXIS gestor capacitación limitada 

Plazo de ejecución 50 días desde la entrega de terreno 

  
 
 
 

2. CRONOGRAMA 
 

Nro. Actividad Fecha Hora 

1 
 

Publicación 03 febrero 12:00 pm 

2 Inicio y 
término de 
consultas 

06 febrero 
10 febrero 

00:00 am 
23:59 pm 

3 Cierre 
ofertas 

27 de 
febrero 

18:00 pm 

4 
 

Apertura de 
ofertas 

28 de 
febrero 

 

5 
 

Adjudicación 6 de 
marzo 

 

6 Firma de 
contrato 

15 de 
marzo 

A establecer 
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Los plazos indicados podrán modificarse de acuerdo con las ofertas presentadas y por alguna 
razón fundamentada. 
 
 
 

3. ANTECEDENTES LICITACIÓN 
 

Nombre adquisición MOBILIARIO URBANO 

Descripción 

 
El mobiliario urbano a contratar se detalla en el anexo N°1 
especificaciones técnicas, anexo N°2 presupuesto 
estimativo,  anexo  N°3 plano mobiliario  y anexo N°4 plano 
de emplazamiento. Se considera la instalación de 10 bancas, 
según los anexos antes indicados. 
 

 
Tipo de convocatoria 
 

 
Abierta a  todas las empresas legalmente constituidas. 

 
Disponibilidad presupuestaria 
 

 
$ 45.069.250.- 
 

 
Tipo de contrato 
 

 
Suma alzada. 
La modalidad será la  de dos contratos  : 

- Primer contrato vinculado a la provisión de los 
materiales. 

- Segundo contrato vinculado a la construcción e 
instalación del mobiliario. 

 

 
Condiciones de pago 
 

 
Depósito contra visto bueno contraparte técnica.  

 
4. ETAPAS LICITACIÓN 

 

 
Fecha de publicación 
 

03 de febrero de 2023 se publicará en : 
a.- Página Barrio Comercial Latorre 
b.- Página web  Municipalidad de Calama 

 

 
Plazo para realizar consultas 
sobre la licitación 
 

 
Los interesados en participar en la presente licitación podrán 
formular consultas y solicitar aclaraciones a través del email 
Barrio Latorre barriolatorrecalama@gmail.com entre los  
días 06 de febrero y hasta el día 10 de febrero de 2023 
inclusive. 
 

Plazo para publicar respuestas 
a las consultas 

 
La entidad licitante dará respuesta a las consultas recibidas 
en el plazo de 1 día posterior a realizada la consulta y un día 
después de realizada la última consulta. 
 
En caso de que el número de preguntas que se reciba sea 
superior a 100, la entidad licitante podrá aumentar el plazo 
de respuestas hasta por 2 días hábiles. 

mailto:barriolatorrecalama@gmail.com
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Fecha de cierre para presentar 
ofertas 
 

 
El día 27 de febrero, a las 18:00 horas. 
 
Con el objeto de aumentar la participación de oferentes, y si 
no se recibieran propuestas, la entidad licitante podrá 
extender el plazo de cierre por 7 días hábiles, mediante la 
emisión de un acta de reunión, que la directiva del Barrio 
Comercial Latorre realice, donde se indique la aprobación de 
la extensión del plazo del llamado. 

 
Plazo para firma de contrato  

Dentro de los 6 días hábiles posteriores a la fecha de la 
adjudicación de la oferta. 
 

 
En general, todos los plazos de días establecidos en las presentes bases serán días hábiles. 
 
 

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Presentar ofertas 
por correo 
electrónico. 

 
Obligatorio al correo barriolatorrecalama@gmail.com 

 
Anexo 
administrativo 

 
Se debe presentar en formato digital Anexo administrativo 
conteniendo los siguientes requisitos: 
a.- Presentación y curriculum empresa con respaldos de trabajos   
realizados y fotografías. 
b.- Descripción y  Especificaciones técnicas. 
c.- Balance tributario 2022. 
d.- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República. 
f.- Presentación equipo de trabajo adjuntando  su curriculum. 
 
 

 
Anexo económico 

 
Se debe presentar Anexo económico en formato digital conteniendo 
los siguientes requisitos: 
a.- Presupuesto. 
b.- Carta Gantt. 
 
 

 
 
Las únicas ofertas válidas serán aquellas que presenten todos los anexos a través del email 
barriolatorrecalama@gmail.com  en la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptarán 
ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases. 
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 
y adecuadamente sus ofertas. 
 
Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los antecedentes requeridos para ser 
contratado, dentro del plazo fatal 07 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación 
por email o no suscribe el contrato en los plazos establecidos, la entidad licitante podrá 
seleccionar la segunda mejor oferta para la firma del contrato.  
 
 
 

mailto:barriolatorrecalama@gmail.com
mailto:barriolatorrecalama@gmail.com
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6. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN OFERTAS 
 

a. Consideraciones Generales  
 
La entidad licitante declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan 
los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la 
entidad licitante de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, las que serán 
solicitadas por la comisión evaluadora en un plazo de 2 días hábiles. 
Los documentos solicitados por la entidad licitante deben estar vigentes a la fecha de cierre de la 
presentación de las ofertas. 
 
 

b. Comisión Evaluadora 
 
La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión constituida para tal efecto, 
que estará compuesta por: 

a.- Representante  del Barrio Comercial Latorre 
b.- Representante de la Municipalidad de Calama 
c.- Representante de SERCOTEC 

 
Esta Comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, determinando la adjudicación, de 
acuerdo con los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación y en virtud 
del proceso de evaluación descrito a continuación. 
 

c. Criterios de Evaluación y Procedimiento de Evaluación de las ofertas 
 
La evaluación de las ofertas se realizará en una etapa. El organismo licitante deberá considerar  
los criterios de evaluación, que se presentan a continuación: 
 
a.- Cumplimiento de requisitos solicitados en la presentación de la  licitación. 
b.- Precio de la  oferta económica. 
c.- Experiencia de la empresa y  aspectos técnicos. 
d.- Plazo de ejecución. 
 
El precio debe considerar todos los costos involucrados: el despacho, construcción, traslado y 
todas las gestiones administrativas. 
Se considera el precio por la Construcción e instalación de 10 bancas según anexo N°3 y anexo 
N°4. 
 

d. Adjudicación 
 
Se adjudicará al oferente que la comisión seleccione toda vez que cumpla con los requerimientos 
de  las presentes bases. Se formalizará mediante acta de adjudicación, que se enviará  al oferente 
seleccionado. 
 
 

7. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
Las ofertas tendrán una vigencia mínima desde su presentación hasta la suscripción del contrato. 
Si se lleva a cabo una re-adjudicación, este plazo se extenderá hasta la celebración efectiva del 
respectivo contrato. 
 
Las ofertas técnicas presentadas por los oferentes y los documentos asociados no serán de 
propiedad del órgano comprador. Sólo serán de propiedad del órgano comprador la oferta técnica 
que haya sido adjudicada, así como todos los informes y reportes entregados bajo este contrato. 
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8. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
En caso de que la entidad licitante suscriba un contrato, esté deberá suscribirse dentro de los 06 
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.   
 
Para suscribir el contrato el proveedor deberá acompañar la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato, correspondiente al 10% del monto adjudicado. 
 
Si por cualquier causa que no sea imputable a la entidad licitante, el contrato no se suscribe 
dentro de dicho plazo, se entenderá desistimiento de la oferta, pudiendo adjudicar al siguiente 
proveedor que designe la comisión de adjudicación. También se entenderá como desistimiento si 
no se acompaña la respectiva  Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
 

9. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes de mutuo acuerdo podrán modificar el contrato, con la respectiva autorización de 
SERCOTEC. 
 
 

10. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 
La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del 
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si 
concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: 
 
A.-El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, cuando sea 
imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por 
parte del adjudicatario del contrato, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, 
y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en la ejecución del 
contrato. 
 
a.- El estado de notoria insolvencia del contratante. 
 
b.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
 
c.- Si se disuelve la Empresa adjudicada. 
 
d.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que 
pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la 
entidad licitante. 
 
e.- Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad establecidas en las presentes bases. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término 
al contrato en cualquier momento, de común acuerdo. 
 
 

11. MULTAS 
Serán causales de multas las siguientes situaciones: 
 

a.- No cumplimiento de las instrucciones del ITO encargado de la obra. 
b.- Atraso no justificado en los plazos indicados por el proveedor.  
c.- No cumplimiento de carta Gantt entregada por la empresa. 
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Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa, esta será descontada del estado 
de pago. 
La Multa será de un 1% del monto del contrato. 
 

12. PAGO 
Los servicios contratados se pagarán en dos estados de pago correspondientes a los dos contratos 
indicados en punto N° 3 de estas bases.  
Para proceder al pago se tramitará de acuerdo al  siguiente procedimiento: 
a.- Solicitud de aprobación estado de pago, mediante informe, la que será resuelta por el ITO 
designado por la Dirección de Obra IMC. 
b.-  Acta de aprobación del Barrio Comercial Latorre. 
c.- Entrega de antecedentes del proveedor, en los que debe incorporar los siguientes documentos: 
c.1.-  Informe aprobatorio por parte de ITO DOM y Barrio Comercial  Latorre 
c.2.- Factura de la etapa 
c.3.- Formulario F-30 
c.4.- Certificado de deuda TGR vigente antigüedad  no superior 15 días 
c.5.- Contrato correspondiente a la etapa 
c.6.- Cotización etapa 
c.7.- Curriculum de Empresa y el encargado de la Obra. 
 
 

14 PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta 
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases 
de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar 
toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las 
presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 
 

a.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que 
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas 
que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, 
precisión y vigencia. 

 
b.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, 
probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

 
c.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y 
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los 
contratos que de ellos se derivase. 

 
d.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados 
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 
oportunidad ofertadas. 

 
e.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 
empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que 
éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente 
licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 
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13. PLAZOS 
 
Los plazos de los trabajos a contratar indicados en estas bases son referenciales y el plazo 
definitivo será el  determinado por el oferente en su propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 


