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I. BASES ADMINISTRATIVAS 

1. ÁMBITO DE LA LICITACIÓN 

El Centro Regional de Estudios de Alimentos y Salud, en adelante e indistintamente “Creas”, llama a 
licitación para la contratación del servicio de “Habilitación de Laboratorio en Edificio CREAS 2”, en los 
términos y condiciones establecidos en el presente instrumento. 

La presente licitación está destinada a la contratación del servicio en las dependencias actuales donde opera 
el CREAS, específicamente en el Edificio CREAS2, en Avda Universidad 330, en Placilla sector Curauma en la 
Comuna de Valparaíso, que corresponde a un proyecto de 71 m2 de obra nueva, en conformidad a las 
especificaciones técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación. Estos trabajos serán financiados con 
recursos provenientes del Gobierno Regional de Valparaíso, en el marco del proyecto Fortalecimiento 
Centro CREAS, Código R17A1001. 

El responsable de este proyecto será directamente la administración del Creas. 

NATURALEZA DE LA LICITACIÓN 

La presente licitación tendrá el carácter de pública y podrán participar en ella todas las personas naturales y 
jurídicas, chilenas o extranjeras que no se encuentren en algunas de las situaciones del artículo 4 de la Ley 
N°19.886, y cuyo giro comprenda los servicios solicitados en estas Bases, esto es, “Quedaran excluidos 
quienes al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o suscripción de la 
convención, según se trate licitaciones públicas, licitación privadas o contratación directa, hayan sido 
condenado por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro 
de los dos años anteriores. 

2.-CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

Publicación de Antecedentes para ofertar:   Jueves 07 de Junio de 2018 a partir de las 12:00 hrs. 
 
Visita a Terreno:  Lunes 11 de Junio de 2018, solicitando horario de visita 

al correo administrador@creas.cl en las dependencias 
del Creas ubicadas en Avda. Universidad Nº 330 
Curauma, Valparaíso la cual es de carácter Obligatorio. 

 
Consultas: Lunes 11 de Junio de 2018 a partir de las 10:00 hrs. 

hasta el miércoles 14 de Junio de 2018 las 14:00 Hrs, 
dirigidas a administrador@creas.cl. 

 
Respuestas: El Jueves 15  de Junio de 2018 se entregarán de forma 

masivas a los correos que hayan presentado sus 
inquietudes. 

 
Recepción de Ofertas: Martes 19 de Junio hasta las 12:00 Hrs. Vía correo 

electrónico a gerente@creas.cl 
 
Apertura de Propuesta y adjudicación: Martes 19 de Agosto se revisaran los antecedentes 

entregados y se responderá sobre la adjudicación el 
mismo día a las 17:00 hrs vía correo electrónico. 

 
 

 

mailto:administrador@creas.cl
mailto:gerente@creas.cl
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3. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 

Formarán parte de la licitación las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, las propuestas y 
ofertas, las aclaraciones que se establezcan a raíz de consultas y cualquier otro documento que sea 
entregado para efectos de este proceso. 

4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Las Presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, proyectos de servicios y los anexos de esta 
licitación, como asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderán 
conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales serán parte integrante 
de la relación contractual que se establezca con el Creas. 

La sola presentación de ofertas constituye aceptación para todos los efectos legales. 

5. COSTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

Las presentes bases y los demás documentos de la licitación serán gratuitos y se encontrarán a disposición 
de los interesados en la página www.creas.cl. 

Serán de cargo exclusivo de los proponentes todos los gastos y trabajos relacionados con la preparación y 
presentación de sus ofertas. CREAS no reembolsará ni indemnizará dichos gastos, cualquiera sea el resultado 
de la licitación. 

6. UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y DEBER DE RESERVA 

Los oferentes no utilizarán estas bases de licitación y sus aclaraciones, modificaciones y/o 
complementaciones, si las hubiere, para una finalidad distinta que la presente licitación. Por otra parte, los 
oferentes que se adjudiquen la licitación deberán mantener absoluta reserva sobre todos los antecedentes 
que CREAS ponga a su disposición o a los cuales tengan acceso con motivo del trabajo a que se refiere esta 
licitación. Los oferentes adjudicados no podrán usar dichos antecedentes, ni siquiera con fines de estudio o 
experimentación, sin previa autorización escrita al Centro. 

Será necesaria autorización previa y escrita del CREAS para mencionar o describir los servicios prestados por 
el Oferente con fines publicitarios. 

7. LETREROS, AVISOS Y PUBLICIDAD 

El oferente que se adjudique la licitación, no podrá instalar letreros, avisos o tomar fotografías de carácter 
comercial en terreno, sin la autorización escrita del CREAS. 

Sólo si existe aprobación previa y escrita del Centro, podrán efectuarse publicaciones, avisos de publicidad o 
propaganda que incluyan temas, materiales o motivos directa o indirectamente relacionados con esta 
licitación, ya sea por medios escritos, televisivos u otros. 

8. COMUNICACIÓN CON CREAS. 

Toda comunicación durante el proceso de licitación, deberá ser hecha a través de los correos anteriormente 
establecidos, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los 
proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o informales 
con funcionarios de la Centro para fines relacionados con esta licitación, salvo los contemplados en estas 
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bases. 

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitación las siguientes conductas: 

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la actuación de un 
funcionario o asesor de la CREAS en relación con la presente licitación. 

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitación; ejecución de prácticas colusorias 
entre oferentes (antes o después de la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de 
ofertas a niveles artificiales, no competitivos. 

La contravención del presente numeral facultara al CREAS para declarar inadmisible la oferta, dejar sin 
efecto la adjudicación o poner término anticipado al contrato, según corresponda. Lo anterior, sin perjuicio 
de las acciones legales que procedan. 

9. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES. 

Los oferentes podrán formular consultas a las bases a través del correo electrónico descrito, dentro del 
plazo señalado en el calendario de la licitación. 

No se aceptarán ni se responderán consultas planteadas por un conducto diferente, o fuera del plazo 
señalado. 

Asimismo, CREAS podrá efectuar de oficio aclaraciones a las bases, para precisar el alcance, complementar o 
interpretar algún elemento de su contenido. En ningún caso se podrán formular aclaraciones con 
posterioridad a la fecha consignada en el calendario de la licitación. 

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderán que formarán parte integrante de 
las Bases Administrativas de esta licitación. 

11. ENMIENDA A LAS BASES DE LICITACIÓN 

Hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el CREAS podrá modificar las presentes bases. Las enmiendas 
pasarán a ser parte integrante de estas bases para todos los efectos y serán publicadas en la Web 
www.creas.cl  y se considerará un plazo prudencial a fin de que los proponentes puedan conocer y adecuar 
sus ofertas a las modificaciones introducidas. 

12. TIPO DE SOPORTE DE DOCUMENTOS 

Todos los documentos requeridos en las presentes Bases, deberán ser presentados en soporte digital o 
electrónico, en caso de faltar algún antecedente solicitado se dará el oferente quedará excluido del proceso 
de licitación. 

13. PLAZOS 

Los plazos de días establecidos en las presentes bases son de días corridos. Los plazos que se cumplieren en 
día inhábil, se prorrogarán al día hábil siguiente. Se considerarán inhábiles los sábados, domingos y festivos. 

14. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas que no estén afectas a las inhabilidades del 
artículo 4° incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastará que suscriban una declaración jurada simple 
firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia, esta declaración se 
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encuentra en formato tipo los anexos adjuntos de las presentes bases y deberá ser adjuntada como anexo a 
la oferta. 

Sin perjuicio de lo anterior, la CREAS podrá solicitar documentos u otros medios de verificación que 
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos. 

15. ANTECEDENTES QUE DEBE PRESENTAR LOS OFERENTES 

Además del antecedente señalado en el numeral anterior, cada oferta deberá contemplar todos los aspectos 
que permitan su adecuada evaluación. En consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad 
de los antecedentes requeridos y necesarios para su correcta calificación. 

Así, cada Oferta deberá estar conformada por los siguientes documentos: 

. 15.1.  Carta de identificación del oferente conforme a ANEXO 1.  

. 15.2.  Propuesta Técnica: La Propuesta Técnica deberá ajustarse a los requisitos establecidos en las bases 
Técnicas.  

 15.2.1. Iniciación de Actividades en el SII, para el RUT del Oferente.  

 15.2.2. Certificado de Accidentabilidad emitido por el Organismo Administrador de la Ley No 16.744 
donde se encuentre adherido el oferente de los últimos 24 meses, considerados hasta el mes 
anterior de la publicación. La información que se requiere es la cantidad de accidentes y el 
promedio de trabajadores, o de lo contrario, certificado que indique que oferente no registra 
accidentes en el periodo solicitado.  

. 15.3.  Propuesta Económica La oferta económica deberá estar expresada en valores netos, es decir, 
desglosando al final el impuesto al valor agregado (I.V.A.). En caso de disconformidad entre la 
propuesta económica consignada en el formulario electrónico y la propuesta económica 
acompañada como anexo, prevalecerá esta última. Si existe un itemizado, prevalecerá la suma del 
itemizado sobre todos los otros formularios. El oferente es el único responsable de la evaluación de 
todos y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el precio que indicó en su oferta. EL 
CREAS no efectuará ningún pago adicional o distinto al señalado por el oferente en su propuesta. 
Según anexo 2. 

. 15.4.  Visita a Terreno La visita a terreno se realizará en los días y horas señalados en el cronograma de 
esta licitación. La visita a terreno tendrá carácter de obligatoria. 

16. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas técnicas y económicas deberán ser presentadas vía electrónica, antes de la fecha y hora de cierre 
de las ofertas indicada en este documento. No se efectuaran adjudicaciones de ofertas que no hayan sido 
recibidas según lo descrito en las presentes bases. 

No se efectuarán adjudicaciones de ofertas de oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con 
el Estado. 

17. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuará electrónicamente en un sólo acto según el 
cronograma de la licitación. 
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18. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por un período de 90 días corridos desde el acto de 
apertura. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere adjudicado la propuesta, el oferente queda liberado 
de todo compromiso. 

19. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCIÓN DE ERRORES U OMISIONES FORMALES 

Durante el período de evaluación, EL CREAS podrá efectuar consultas a uno o más proponentes, para aclarar 
puntos específicos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberán ser puestas en 
conocimiento de todos los oferentes vía electrónica. 

Asimismo, el CREAS podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y 
cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 
oferentes.  

El oferente que no presente los documentos necesarios para su evaluación, su oferta será declarada 
inadmisible. 

20. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

El proceso de evaluación será interno y se efectuará de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes 
bases por una comisión evaluadora por definir. 

 
El Creas evaluará las propuestas, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Oferta Económica:   80%     
7,0∗𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙ú𝑎
 

Oferta Técnica:    15%   (alta:7,0   Media: 5,0  Baja: 3,0) 

Formalidad de los antecedentes:  5%   (cumple: 7,0  No cumple: 1,0) 

Evaluación: 0,8*OE + 0,15*OT + 0,05*FA 

La comisión evaluadora, analizará los antecedentes presentados y emitirá un informe (acta de evaluación 
fundada), en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación con todos los participantes, las 
evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la 
oportunidad establecida en el cronograma de licitación de estas bases. Este informe culminará con la 
recomendación a la autoridad correspondiente proponiendo adjudicar a un determinado proponente, 
declarar desierta la licitación por no haber ofertas de interés o no convenientes para el CREAS o declarar 
inadmisibles las ofertas presentadas por no cumplir con las bases administrativas y técnicas. 

21. RESOLUCIÓN DE EMPATE 

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, el Centro resolverá adjudicar el 
proceso de licitación al proponente que presente mejor ponderación en Precio.  

De mantenerse el empate se declarará desierta la licitación. 

22. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

El CREAS adjudicará la licitación a la propuesta que, en su conjunto, resulte más ventajosa para sus 
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necesidades e intereses, según las condiciones y criterios de evaluación establecidos en las presentes bases. 

La adjudicación del contrato se hará por resolución fundada de la autoridad competente. 

El CREAS se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a uno o más oferentes, aunque no 
corresponda al precio más bajo. Asimismo, podrá declarar inadmisible la licitación o desierta si, 
presentándose ofertas, éstas no cumplen los requisitos mínimos establecidos en estas bases o no resultan 
convenientes a sus intereses sin incurrir por todo ello en responsabilidad alguna por tratarse del ejercicio de 
facultades discrecionales, así reconocidas expresamente por los proponentes. 

Asimismo, cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado 
por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del CREAS que los costos de dicha oferta son 
inconsistentes económicamente, podrá adjudicarse esa oferta solicitándole una ampliación de la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue. 

23. NOTIFICACIÓN 

EL CREAS notificará la resolución de adjudicación de la licitación a través de correo electrónico. 

24. DEL CONTRATO 

Notificada la adjudicación, el CREAS procederá a emitir una Orden de Compra por el monto total de los 
servicios y con la aceptación por parte del adjudicatario se entenderá formalizado el contrato. La orden de 
compra debe contener a lo menos los siguientes datos: 

 Individualización del servicio 

 Lugar donde debe prestarse el servicio 

 Precio y Forma de pago 

 Plazo en que se debe desarrollar el servicio  

 Multa por retraso e incumplimiento  

En caso que la orden de compra no haya sido aceptada el CREAS podrá solicitar su rechazo entendiéndose 
definitivamente rechazada una vez de transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. 

En caso de rechazo de la orden de compra el CREAS podrá adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada. 

 

25. PLAZO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución de la obra será aquel que oferte el adjudicatario, a contar de la fecha de entrega de 
terreno que conste en acta o el libro de obra que se debe llevar al efecto. 

El contrato entrará en vigencia a la fecha de la aceptación de la orden de compra. 

No obstante, si al término del plazo para ejecutar las obras, por caso fortuito, fuerza mayor u otras 
circunstancias excepcionales no atribuibles al contratista, se retrasare, podrá acordarse con el CREAS un 
nuevo plazo. 

26. GARANTÍA POR ANTICIPO 

EL CREAS podrá anticipar hasta un 40% del monto adjudicado, en cuyo caso el adjudicatario deberá 
presentar un documento bancario que respalde el anticipo, el cual se mantiene durante todo el contrato 
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como fiel Garantía de Ejecución de la Obra. 

27. DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El precio del servicio será el que señale el Oferente en su oferta económica, el que deberá incluir el 
Impuesto al Valor Agregado en la forma como se indica en anexo en las presentes bases. 

El pago se hará, dentro de un plazo no superior a los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, previa recepción definitiva conforme de la gerencia. Si la factura fuere observada, el plazo 
mencionado se contará desde su reingreso, debidamente subsanadas las observaciones. 

En caso de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre convenio, registre saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los dos últimos años, lo primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser 
destinados al pago de dichas obligaciones debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones 
se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 
meses. El CREAS exigirá que la empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y 
planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, 
pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. Si la empresa 
prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista 
deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en esta cláusula. 

28. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

El adjudicatario, en forma previa al pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del 
contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo 
idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, planillas de pago de cotizaciones 
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el 
adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, El CREAS podrá 
retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional 
acreedora y/o hacer efectiva la boleta de garantía o documento previsto en las presentes bases. 

EL CREAS Administrativa tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los 
subcontratistas del adjudicatario 

 
29. MULTAS 

Se faculta al CREAS para que administrativamente y sin forma de juicio aplique en su caso, a la Contratista 
las siguientes multas: 

Multa Convencional por día de atraso: 8o/oo (ocho por mil) del total del monto contratado. Lo anterior 
respecto al plazo indicado como oferta por el contratista, esta multa no será aplicada en el caso que el 
atraso sea por causas o responsabilidad del CREAS 

Multa por no cumplimiento de lo ofertado o indicado: Por evento 1 UTM (calculada a la fecha del evento). 
En el caso que el oferente no cumpla con lo estipulado en las bases, con las condiciones estipuladas para el 
desarrollo de los trabajos, como el caso de limpieza luego de cada jornada de trabajo, la no utilización de 
elementos de seguridad para los trabajadores, el dañar equipamiento por mala ejecución de los trabajos, 
incumplimiento en los plazos de inicio de la obra, etc. También será aplicada en el caso de no cumplir con las 
indicaciones efectuadas por la administración. 
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Estas multas se aplicarán sobre la base de las observaciones y constancias que consten en el libro de obra. 
La multa se aplicará a través de una anotación en el mismo libro que suscribirá el CREAS, y el Contratista se 
entenderá notificado de ella el día hábil siguiente al de la anotación. El contratista podrá pedir reposición de 
la multa dentro de los tres días hábiles siguientes al de notificación. Transcurrido este plazo o desechada la 
reposición El CREAS quedará facultada para hacer efectiva la multa. 

La multa aplicada se deducirá preferentemente del pago que deba hacerse, de cualquier suma que el CREAS 
adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarán judicialmente, en su caso. 

Con todo, la aplicación de las multas, sumadas, no podrá exceder del 10 por ciento del precio del contrato; 
en caso de excederse ese límite, se entenderá que el adjudicatario ha incurrido en incumplimiento grave y el 
CREAS podrá poner término al contrato, según lo dispuesto en el numeral siguiente. 

35. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

El CREAS podrá modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolución fundada, en virtud de las 
siguientes causales: 

1) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. 

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

Sin perjuicio de los demás casos previstos en estas bases, se entenderá por incumplimiento grave de las 
obligaciones contraídas por el adjudicatario las siguientes: 

A. Retraso de más de diez días en el inicio de los obras (se medirá desde la entrega del terreno). 

B. Incumplimiento reiterado de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal 
que destine a la ejecución de este contrato. 

D. Incumplimiento reiterado de instrucciones impartidas por escrito por el CREAS en relación con la 
prestación de los servicios. En caso de daños graves a los recintos de las unidades, o a su equipamiento. 

F. Incumplimiento de la obligación de confidencialidad. 

G. Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra. 

H. Utilización de materiales defectuosos o de mala calidad en la ejecución de la obra o reparación. 

J.- No dar cumplimento a los requerimientos técnicos establecidos en las presentes bases administrativas y 
técnicas. 

En cualquiera de los casos anteriores, El CREAS podrá hacer efectiva la garantía respectiva, subsistiendo la 
facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios 
ocasionados. 

36. CONDICIONES DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

El adjudicatario será responsable de cualquier desperfecto, daño o pérdida que sufran los recintos del CREAS 
a causa de la prestación de los servicios contratados. 
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El CREAS no asumirá responsabilidad alguna por daños que pudieren sufrir el personal, los materiales, los 
vehículos y/u otros implementos del adjudicatario o un tercero durante la vigencia del contrato. 

37. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE PARTIDAS 

El CREAS podrá aumentar o disminuir unilateralmente las partidas del contrato, en un porcentaje que no 
podrá exceder del treinta por ciento del monto del adjudicado, manteniendo vigentes sus demás 
condiciones y términos. 

En este caso el CREAS emitirá una Orden de Compra. Se aplicará también las garantías establecida al monto 
de este aumento y por el mismo plazo conforme se regula en las presentes bases. 

38. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

a) Recepción Provisoria con observaciones 

La recepción provisoria se efectuará dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación del 
término de la obra, hecha por escrito en el Libro de Obra, por parte del contratista 

Para la recepción provisoria se levantará un acta, en la que conste la fecha en la que la obra fue terminada, 
dejando constancia en ella de las observaciones que puedan haber sido detectadas. Dicha constancia 
también deberá quedar escrita en el Libro de Obra. El acta de recepción provisoria deberá ser suscrita por el 
CREAS y el contratista. 

Para todos los efectos de la presente licitación, se considerará la obra terminada y en condiciones de ser 
recibida o de levantar un acta de recepción sólo sí se encuentra el 100% de las partidas ejecutadas y 
terminadas. La recepción provisoria podrá efectuarse aunque la obra merezca observaciones, siempre que 
éstas tengan el carácter de menores y puedan ser subsanadas en un plazo de no más de cinco días corridos. 

b) Observaciones 

La solución a las observaciones consignadas en el acta de recepción provisoria, deberá efectuarla el 
adjudicatario, dentro del plazo que determine el CRAES, el que no podrá exceder de 5 días corridos a partir 
de la fecha de la suscripción del acta de la recepción provisoria. 

c) Recepción Provisoria Total 

Solucionadas las observaciones por parte del adjudicatario, o en el caso que la recepción provisoria no 
mereciera observaciones, el CREAS, procederá a levantar el Acta de Recepción Provisoria Total. 

En el caso que los trabajos realizados sean rechazados o no se encuentren a plena conformidad se deberá 
notificar al contratista de esta situación, para que, a su vez, informe de una última fecha para hacer entrega 
de los trabajos. La notificación indicada anteriormente podrá ser efectuada en forma personal, para ello 
ambas partes deberán firmar el libro de obra. Este plazo extraordinario se considerará como atraso. 

d) Recepción Definitiva 

Una vez subsanadas todas las obras y observaciones, se hará devolución de todas las garantías entregadas al 
Creas durante la ejecución de las Obr 
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ANEXO N° 1 
 
 

IDENTIFICACION OFERENTE 

 

 
 

 
__________________________________________ 

Firma Persona Natural o Representante Legal 
 
 

LICITACION  

FECHA  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

RUT EMPRESA / PERSONA NATURAL 
 

 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
Si corresponde 

 

RUT REPRESENTANTE LEGAL 
Si corresponde 

 

TELÉFONO  

MAIL  

DIRECCIÓN  
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ANEXO N° 2 

 

OFERTA ECONOMICA 

 
 

TOTAL  OFERTA EN PESOS  
(Valor NETO) 

$ ………. 

IVA $.............. 

TOTAL $................ 

 
 
 

PLAZO ENTREGA 
(DÍAS CORRIDOS) 

                                DIAS 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
     Firma Persona Natural o Representante Legal  
 
 
 
Nota: si se consigna más de una oferta especificar. 
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ANEXO N° 3 
 

DECLARACION JURADA SIMPLE. PERSONA JURÍDICA 
 
 
Individualización del representante legal: 
 
Nombre: 
Cédula de identidad: 
Domicilio: 
 
En representación de la empresa (razón social y rol único tributario). 
Declaro bajo juramento que la empresa que represento no ha ejecutado o celebrado, individual o 
colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, 
o que tienda a producir dichos efectos en la presente Licitación. 
Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la 
libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes:   
a) Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les 
confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de 
comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar 
el resultado de procesos de licitación. 
b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos una posición dominante 
en el mercado fijando precios de compra o de venta imponiendo a una venta la de otro producto, asignando 
zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. 
c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o 
incrementar una posición dominante. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Firma Persona Natural o Representante Legal 

 


