I.E. ,PERLA DET. CITARA
NrT. 811 .027.844-9
ESTUDIOS PREVIOS

Selección Abreviodo pqrq lo controtoción de Montenimiento y
Reporoción en los diferentes sedes de Iq lE Perlo del Citoró y CER
lo Merced
FECHA:

1'

3110812017

Definición de lo necegidod que lo lnslifución Educolivo prelende
solÍsfqcer con lq confuoloción:

desorollo del proceso enseñonzo-oprendizoje en lo lnstitución Educotivo,
requiere de unos condiciones ombienloles mínimos que permiton el
bienestor de los niños, niños y odolescentes. Dichos condiciones estón
enmorcodos en un conjunto de situociones y dispositivos relocionodos con
lo convivenciq escolor, los espocios físicos, lo infroestructuro y lo dotoción;
El

los cuoles sin dudo, se convierten en ogentes que beneflcion u
obstoculizon lo lobor pedogógico. Un omblente escolor odecuodo
contribuye

ol logro de los objeiivos y metos del Proyecto

Educotivo

lnstitucíonol.

De monero porticulor, Lo

lnstifucion requiere

reporoción de lo plonto físico en

,

-

de

Montenimienlo y

sus sedes urbonos y ruroles.

Descripción del objeto q controlor con sus especificociones moterioles
.a
y técnicos
esencioles.
OB"jEÍO:
MANTENIMIENTo Y REPARACIéN DE LA PLANTA
FÍSICA DE LA IE PERLA

oa

CTnnÁ Y CER LA MERCED

YAIOR E§I'MADO DEI. CONIRATO:

$r7,9r5.000
UÁXIUO IE PERLA
DEL CÍIARÁ:
$l ó.oo5.0oo
PRESUPUESÍO UÁXI¡¡O CER I.A
RESUPUESTO

MERCED $3,865.800

CDP Nro.:

l0

CDP Nro.:

i0

PLATO: 30

DIAS

FORrtlA DE PAGO:

pogó en procentoje equivolente o
los obrqs ejecutodos cuondo se hoyo
cumplido por [o menos el 50% de los mismos,
según lo propuesto ocepfodo y el porcentoje
restonte cuondo se entreEuen lq totqlidod de
los irobojos.
CONDTCIONE§ DE LA ENIREGA: El proponente deberó entregor los obros
terminodos y o sotisfocción del Rector de lo lE
en el tiempo previsto en el controto.
LUGAR DE ENIREGA.' Sedes de lq lE Perql del Citoró y CER Lo Merced
Un primer

ESPEC'FTCAC'ONES rÉCrurcaS

y

pRESUpIJE§IO DE REFERENC'A

(Lo propuestos puede estor poro

codo rubro, o en iotol, por encimo o por debojo del
presupueslo de referencio, pero no pueden exceder el presupuesto móximo poro codo
insiitución)
Mantenimiento, reparación y
Item adecuacién de inmmuebles
Gant. Perla
lanques 0e almacenamtento de
agua de 1000 litros para escuela la
I

2
3

4

Fe

l-eoe§rar en Goncrelo vaoaoo oe
60x60 cm para tanque de
almacenamiento de agua en sede
La Fé, de 2,5 metros de alto + 1,5
metros bajo tierra, con una loza en
la parte superior de 1 metro
cuadrado
ñeacqfn()qacron qe lejas ue eletntt
(Aguacates (8))
uamDro oe grrreflas en untoaqes
sanitarias de sede la Fé (2) y
Barlovénto (2)
rfrsr¿lracrQn

Gant.

lllerced

Vr. Unit

fotel

1

$ 600.000 $

600.000

1

$

800.000

800.000

I

$

10.000

$

80.000

4

$

35.000

$

140.000

11

$

50.000

550.000

E

$

25.000

125.000

oe ramparas t,¿u

5

metros de balastra en escuela
Barlovento (4), Bellavista (1),
Ladera Abajo (2) y La Linda (4),
con sus respectivas bobillas
(tubós).

6

Mantenimiento a lavamanos y
orinal en sede la Fé (2), La linda
(1), Barlovento (1) y Ladera Abajo
(1). Las piezas están en buene
estado, pero requiere ajuste a la
pared y mantenirniento a la grifería

en la cocina del restaurante

8

escolar en sede La Fé (1) y en
Sede Cajones (5)
Kepracron oe ramparas oe fa praÉ
poliderportiva en los aguacates
que están quemadas

I

ñePir¡aGlull t .(JIl §Ulq¡á
banote de reja de seguridad en
Libia Arriba y otro en La Linda

7

l0

lt
12

Construcción de Andén (mortero
de 3 cm) de 15 M2 en sede
Barlovento y de 15 M2 en La linda
Keemprazo oe unroao sanrrana
Ladera Abajo
f\eef ilPra¿t, qe uf ¡ rav¡rfirailu§ Para
ladera abajo

e

$

10.000

$

60.000

2

$

50.000

$

100.000

2

$

50.000

$

100,000

3C

$

30.000

s

900.000

1

$

250.000

$

250.000

1

$

100.000

$

100.000

¿

$

80.000

$

160.000

11

$

50.000

$

5s0.000

ñeParauruf r uc ruga ue agu¿, cf r

l3

t4

'15

16

restaurante escolar, cambio de
accesorios e intalación de una
canilla en los aguacates (l) y
Barlovento (1)
tnstatacton oe Gnapas en ta seo€l
Cajones (3), Santa Ana (4), Baño
de mujeres en Libia Arriba (l),
Sección B (15) y de tres puertas
en La Linda (3)
Keparacon oe pasamanos en
Libia Arriba que está despegado
del muro y pegar con soldadura
una parte de la tubería que falta a
la estructura (21 metros de tubería
metálica galvanizada de 2
pulgadas)
Reparar goteras en Sección B, con
reemplazo de 300 tejas de barro.

18

Mantenimiento y reparación del
cableado eléctrico en cajones, San
Rafael, Tulio Marín y ta Linda
rf r§r.árér uus rirpas wa et PUzfJ
séptico en Cajones,
mantenimiento y limpieza

t9

baños

17

ñuqrrrPrazu

ut

1

$ 400.000

1

$

$

750.000

4

$ 200.000 $

800.000

2

$ 300.000 $

600.000

e

$

50.000

$

300.000

1

$

120.000

$

120.000

4C

$

8.000

$

320.000

auutrliuIr(J§ Para

rvralrlef ilf Illellt() ue P(J¿(J §ePUUU

eil

20

San Rafael

21

/.\rIr¡rrlirr tEJa§ uE eteil¡rt que e§ili,n
suletas en sedes cajones (20) y
Santa Ana (20)

750.000

400.000

22

23

24

Reemplazo de teJas de eternit en
Bellavista (5) y en Gajones {4).
lnstalac'ón de lavatraperas en
sécción A, incluyendo acometida
de 2 metros sobrc cerámica del
muro del baño donde se instalará,
con la tuberfa necesaria y llave +
resanado con cémento blanco
§urnrnl8ro e tnstatacton oe reJas
de seguridad para 12 ventanas
extemas en Sección A

26

Suministro e instalación de mesón
en acero inoxidable con lavapatos
de 2 metros (La Hermosa, La
Merced y Tulio Marín)
Keparaclon oe ilave ce agua en
Ladera Abajo

27

Puerta mÉtál'rca galvanizada
tamaño estandar para restaurante
escolar en Bellavista (1), para
Sede Tulio Marín (1) y para dos
salones en Libia Arriba (2)

25

2Í

$

60.000

1

$

150.000

12

2

1

$

1.500.000

150.000

$ 230.000 $

2.760.000

$ 600.000 $

1.800.000

1

$

4

s 300.000

1

$

100.000

$

100.000

10.000

$

10.000

1.200.000

I

$

70.000

$

560.000

30

Reemplazar marco de puerta en
lámina galvanizada en Tulio Marín
E alOOSa para aIIo rransfto en ptso
Ce San Rafael(8).
uolocaclon oe 4 plaTones en saton
Ce San Rafael

4

$

10.000

$

40.000

3I

Cerramiento en ladrillo sencillo de
10 cm ranuradb en restaurante de
La sede Bellavista (M2), concreto
ranurado.

16

$

40 000

$

040.000

32

Suministro e instalación de rejas
de seguridad (Santa Ana (1,5 M2))

15

$

180.000

$
$
$

28
29

6

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PERLADEL CITARÁ
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARAC¡ÓN

¿ MERCED

TOTAL GENERAT

1.350.000
15.635.000
2.280.000

I

I

t'a

Fundqmentos que soporton
ufilizoró en el proceso

lo modolidod de selección que

se

MODAUDAD DE CONTRATACIóX: Se troto de un proceso de controtoción
reolizodo de conformidod con lo reglomentoción expedido por el Consejo
Directivo con Acuerdo y que fue estoblecido medionte:
sErECGróN ABREVIADA

4.

Análisis técnico

(i,1 ENOR

CUANTíA)

y económico que soporlo el volor estimodo del

conkqlo

Con el fín de odquirir los bienes y servicio descritos en el objeto de lo
convocotorio, se onolizoron los cotizociones en los ospectos técnicos
vigentes en el mercodo y comerciolmente occesibles.

5

ReguisitosHobililonles
o. Propuesto en medio físico, debidqmente firmodo, con los dotos del
proponente.
b. Reloción de procesos o reolizor con volor unitorio y volor totol.

c' Registro Mercontil o Certificodo de exisiencio y representqcion legol
vigente (No mós de tres meses de expedición),
proponente lo requiere.

si

lo figuro jurídico del

d.

Fotocopio de lo cédulo de lo personq noturol o representonte legol
e. Copio de Registro Único Tributorio (RUT).
f.

Certificodo de ontecedentes disciplinorios de lo Contrqlorío Generol
g. Certificodo de ontecedentes judicio[es de lo policío Nocionol
h.

Certificodo de ontecedentes disciplinorios de lo Procurodurío Generol
i. Certificodo de pozy solvo en oportes o lo seguridod sociol.
j. Gorontío por escrito (Certificor en lo propuesto lo gorontío que se doró
poro los bienes o servicios).
k. Corto en lo que se relqcionon tres controtos ejecutodos en los últimos
5 oños (Se tendró en cuento únicqmente en coso de empote en el
volor de los propuestos)

6

Evoluqción de los propuesios y odjudicoción del controlo.

evoluoción de los propueslos se llevoro o cobo en lo oficino de Reciorío
de lo lnstitucién Educotivq, uno vez termine el plozo de entrego de
propuestos y tendró un plozo moximo de:
Lo

Dos diqs colendqrio
O. RECHAZO Y EI.IMINACIÓN DE PROPUESTAS

Serón eliminodos, sín que hoyo lugor o su evoluoción los propuestos
presentodos, en cuolquiero de los siguientes cosos:

o. Cuondo

el proponente no ocredite los requisitos y colidodes de

porticipoción estq blecidos.
b. Cuondo no se cumplo con olguno de los Especificociones Técnicos.
c. Cuondo no se presenten los documentos subsonobles regueridos por
porte de lo lnstitución, dentro del plozo otorgodo poro el efecto.
d.

A

Cuondo el objeto sociol o octividod mercontil del proponente no
correspondo q lo requerido por lo lnstitución, exigencio que oplico o
codo uno de los integrontes de Consorcios, Uniones Temporoles u otro
formo de osocioción.
Si luego de evoluodos los propuestos, se encuentro controdicción
entre los Qocumentos oportodos en lo propuesto o entre ésto y Io
confrontodo con lo reo[idod.

Lo Inslilución se reservq el derecho de odmilir oquellos propueslos que
presenten defectos de formo, omigiones o erores, siempre que éstos seon
subsonobles y no olieren eltrqtomiento iguolilorio de los mismss.

b. CRITERIOS DE EVATUACIÓN.

Con el fin de gorontizor lo selección de lo oferto u ofertos mós fovorobles
pqro lo lnsfitución y poro el fin que se pretende sotisfocer con lo
Convocotorio se tendró en cuento el foctor precio, uno vez se costote que
los productos cumplen con los estódores de colidod solicitodos

C. METODOLOGÍA.

Luego de recibidos los propuestos se verificoró el cumplimiento por porte
de los proponentes de los requisitos hobilitontes. En coso de que los
proponentes no reúnon todos los requisitos se les doró un dío hób¡l poro
subsonor, procediendo nuevomente o lo verificocién.

presento un sólo proponente que cumple con los requisitos, se le
odjudicoró o éste, siempre y cuondo no se supere el presupueslo oficiol.
En coso de empote entre dos o mós proponentes hobilitodos poro

Si se

porticipor, se seleccionoró ol oferenle que ocredite lo moyor experiencio
en el cesorrollo de controlos de este tipo con lnstituciones Educotivos
Goronlíqs o exlgir:

de cqlidsd y durobilidod de lEs

oplicodo

