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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

Las presentes Bases Administrativas Especiales, en conjunto con las Bases
Administrativas Generales y las Bases Técnicas, regirán los aspectos administrativos,
económicos, técnicos y legales involucrados en la Licitación Pública “MEJORAMIENTO
SITUACIÓN CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES ZONA CENTRO SUR
(TERRASUR)”.

Para la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la seguridad en los cruces a nivel es
clave para el desarrollo del transporte ferroviario del país, por ende, representa una
prioridad y un elemento central en el funcionamiento y ejecución de sus operaciones.
Muestra de ello, es la incorporación como un objetivo estratégico en sus Planes Trienales
de Inversión elevar los niveles de seguridad de los cruces a nivel. Esto se debe a las
inversiones desarrolladas en los últimos años por la Empresa que, han aumentado la
frecuencia y velocidad de los servicios ferroviarios, junto con el creciente aumento del
parque vehicular.

Por tanto, este proyecto se enmarca en este objetivo de seguridad operacional, dado que
permitirá continuar la operación ferroviaria reduciendo el riesgo de accidente que se
genera en los cruces vehiculares.

Se trata de 22 pasos vehiculares a nivel operativos, para el servicio Terrasur con alto
impacto urbano, los cuales serán evaluados mediante 12 microanálisis aproximadamente.
El proyecto consiste en el estudio de soluciones viales (pasos desnivelados, cierre de
cruces, automatización u otra alternativa vial como re-ruteo) que permitan cerrar estos
pasos a nivel de ser necesario. A nivel de estudio de pre-factibilidad, se espera determinar
la mejor solución y viabilidad social tendientes a la supresión de los respectivos pasos a
nivel, para posteriormente en etapas (no alcance de esta licitación) de anteproyectos,
ingeniería básica y de detalle, desarrollar los proyectos de especialidades para su
construcción.

En este sentido, cada uno de estos cruces a nivel será analizado mediante 12
modelaciones viales aproximadamente con programas computacionales. Estos programas
permitirán estimar el impacto en la malla vial del mejoramiento más idóneo para cada
cruce y, posteriormente, determinar los beneficios sociales del proyecto de cada uno.

Junto con lo anterior, se estudiará en la misma etapa la ubicación de pasos peatonales
desnivelados que permitan segregar la vía, a modo de asegurar la conectividad peatonal
en las áreas urbanas y reducir el impacto que tendría el confinamiento de la faja vía.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Para participar en esta Licitación, el Oferente deberá demostrar experiencia en proyectos
de características similares a las de esta Licitación, como se establece en el Numeral 10
de las presentes Bases Administrativas Especiales. Además, las empresas que
conformen consorcio deberán acreditar patrimonio conjunto mínimo equivalente al 50%
del monto de la oferta.
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Las Empresas o Consorcios participantes deberán estar inscritos en el Registro de
Consultores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en alguna de las siguientes
especialidades y categorías:

ÁREA 4: Ingeniería Civil
ESPECIALIDADES y CATEGORIAS:
4.9 Obras Viales (Urbanas y Rurales) – Cualquier Categoría
4.10 Seguridad Vial – Cualquier Categoría

3. MODALIDAD DEL CONTRATO

La modalidad del contrato será a suma alzada.

4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION

Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $200.000 (doscientos mil pesos),
IVA incluido, y deberán ser adquiridas conforme se indica en el cronograma de licitación
detallado en el Numeral 7 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

Pago e Inscripción: Oficina de Tesorería ubicada en Morandé N°115, Planta Baja,
Santiago. Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hrs. Se reciben pagos a través de
transferencia electrónica a la cuenta corriente N° 00046375-02 del Banco de Chile, Rut
61.216.000-7, enviando copia de ésta por correo electrónico a rosa.garrido@efe.cl,
carlos.cubisino@efe.cl y andres.flores@efe.cl.

Las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores
Regic, quedan eximidas de la obligación de adquirir Bases para participar en la
licitación. No obstante, deben manifestar su intención de participar enviando el
Formulario N°4, de las Bases Administrativas Generales, con los datos de contacto
del proponente para la presente Licitación a los correos electrónicos indicados
precedentemente. Esto debe efectuarse durante el período de venta de bases de
licitación, indicado en el Numeral 7 Cronograma de la Licitación de las presentes
Bases Administrativas Especiales.

5. MONEDA DE LA OFERTA

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Ofertas
Técnicas y Económicas, serán cotizados en pesos chilenos, expresados en Unidades de
Fomento (UF) en cifras redondeadas a la centésima, aproximando los 5 milésimos a la
centésima superior. La oferta deberá incluir todos los impuestos, tasas y derechos
chilenos o extranjeros aplicables, los cuales deberán ser especificados en su oferta
económica. El precio del contrato se expresará en Unidades de Fomento (UF).

6. REUNIÓN INFORMATIVA
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Se realizará una reunión de carácter informativo sobre la licitación, la cual no será
obligatoria, y de acuerdo al Cronograma de Licitación señalado en el Numeral 7 de las
presentes Bases Administrativas Especiales.

7. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitación son las siguientes:

LICITACION PUBLICA
MEJORAMIENTO SITUACIÓN CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES ZONA CENTRO

SUR (TERRASUR)
DESDE HASTA LUGAR

Publicación Invitación para participar 20-02-2019

Venta Bases de Licitación 21-02-2019 28-02-2019

Charla Informativa 01-03-2019
Morande #115, Planta Baja,
Santiago, 14:00 hrs.

Recepción de Consultas 22-02-2019 05-03-2019 Hasta las 16:00 hrs.

Respuesta de Consultas serie Nº1 15-03-2019

Recepción Ofertas sobre N°1 y N° 2;
Apertura sobre N° 1.

28-03-2019
12:00 hrs., Plataforma de
Compras EFE (SAP Ariba)

Apertura de Sobre N° 2 Oferta Económica
(*)

17-04-2019
12:00 hrs., Plataforma de
Compras EFE ( SAP Ariba)

Fecha estimada Adjudicación Mayo 2019

Fecha estimada de inicio Junio 2019

(*) La Apertura del Sobre N°2 Oferta Económica, estará sujeta a que la Oferta presentada por el
participante califique técnicamente.

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación, serán entregados en versión
digital a través de la plataforma de Compras de Grupo EFE, SAP-ARIBA.

La recepción y apertura de las Ofertas se llevará a cabo única y exclusivamente en la
plataforma de Compras de Grupo EFE, SAP-ARIBA, en la fecha y hora programada en el
cronograma del proceso o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique a través
de una Circular Aclaratoria.

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Las comunicaciones y/o notificaciones oficiales entre EFE y los Proponentes serán
realizadas exclusivamente a través de la plataforma SAP-ARIBA. De esta manera las
consultas, así como cualquier otra documentación relacionada con la licitación, deberán
ser enviadas exclusivamente al Coordinador de Licitación, Sr. Andrés Flores A., sólo a
través de la plataforma de compras Ariba.

9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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El monto de la(s) boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá(n) totalizar UF
356 (trescientos cincuenta y seis Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120
(ciento veinte) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, establecida
en el Cronograma de Licitación.

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente el
nombre de la licitación y el concepto que garantiza; esto es “Garantizar la Seriedad de la
Oferta de la Licitación Pública “MEJORAMIENTO SITUACIÓN CRUCES
VEHICULARES Y PEATONALES ZONA CENTRO SUR (TERRASUR)”.

Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta
de un banco extranjero, la glosa deberá indicar expresamente que: “En ningún caso el
cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco
extranjero mandante o tomador o beneficiario”.

Grupo EFE podrá hacer efectiva esta Garantía en los casos señalados en las Bases
Administrativas Generales.

El costo de la garantía será de cuenta y cargo del Proponente. Grupo EFE no
reembolsará estos costos, ni los de ninguna otra garantía que éste deba contratar en
relación con esta licitación y el eventual contrato a que dé lugar.

10. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Dentro del Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, el Proponente deberá incluir los
siguientes documentos:

10.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Corresponden a los documentos indicados en el Numeral 15.1 de las Bases
Administrativas Generales.

10.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.2 de las Bases
Administrativas Generales.

10.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS

La Oferta Técnica deberá incluir obligatoriamente los documentos que se indican,
presentados en el siguiente orden correlativo:

1. Experiencia del Proponente: Listado de servicios prestados por el Proponente, que
respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia, a la fecha de
presentación de la oferta y adjuntando certificado de conformidad del respectivo
mandante (Formulario N°10). Para el caso de la experiencia en proyectos
similares con EFE, se deberá adjuntar copia de los contratos, facturas o actas de
recepción definitivas correspondientes.
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2. Las Empresas o Consorcios participantes deberán estar inscritos en el Registro de
Consultores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en alguna de las siguientes
especialidades y categorías:

ÁREA 4: Ingeniería Civil
ESPECIALIDADES y CATEGORIAS:
4.9 Obras Viales (Urbanas y Rurales) – Segunda
4.10 Seguridad Vial – Segunda

Las empresas participantes deberán acreditar su inscripción en el Registro de
Consultores del M.O.P., mediante Certificados emitidos por el Ministerio de Obras
Publicas que deberán ser incluidos en su oferta.
Para cumplir con lo anterior, el Proponente podrá presentar complementariamente
a su experiencia un subcontratista inscrito en aquellas Áreas, Especialidades y
categorías que requiera complementar. En este caso, deberá acompañar en su
oferta una Carta Compromiso Notarial, donde comprometa la participación del o
los subcontratos que ha considerado para efectos de experiencia. En caso que el
o los subcontratistas no comparezcan ni sean reemplazados conforme se estipula
en estas Bases, EFE tendrá derecho a dar término al contrato sin indemnización
alguna para el Consultor y además a ejecutar la Boleta de garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

3. Equipo de Trabajo: Estructura de la Organización que será implementada para
efectuar los servicios. Se debe adjuntar el respectivo Organigrama detallando las
funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del Equipo de
Trabajo Ofertado. Participación de cada profesional, especialista y técnico en
actividades (Formulario N°11).

4. Nómina del personal profesional, técnico y especialista con desempeño
permanente destinado al servicio (Formulario N°12).

5. Currículum Vitae del personal profesional, técnico y especialista, y carta individual
de compromiso suscrita por cada profesional (Formulario Nº13).

6. Certificado de título original o copia legalizada para cada uno de ellos. En el caso
de profesionales con títulos obtenidos en instituciones de educación extranjeras,
éstos deberán venir legalizados o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil Chileno.
Adicionalmente, éstos deberán ser homologados y validados de acuerdo con
nuestra legislación vigente.

7. Listado de los trabajos o servicios que se propone subcontratar. El monto de las
obras o servicios a subcontratar no podrá superar el 30% de valor total de los
costos directos de la oferta (Formulario N°14).

8. Metodología del Trabajo: Se deberá detallar la metodología con que se
desarrollará el trabajo, incluyendo al menos los siguientes elementos:

·Alcance,
·Planificación general,
·Metodología, logística para el desarrollo de los trabajos en terreno y en

oficina.
· Sistema de comunicación a utilizar entre el Proponente y el Administrador

de Contrato de EFE, para revisar el avance de los estudios, informes,
contingencias, coordinación entre otras.

· Recursos y herramientas de apoyo ofrecidos para desarrollar el servicio.
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· Plan de Autocontrol y de Aseguramiento de la Calidad.
· Métodos alternativos y/o innovadores para desarrollar el estudio.

9. Plazos de Ejecución: Programación/Planificación de obras, implementación que
incluya una Carta Gantt, con detalle de cada una de las actividades, en especial
las críticas del proyecto, HITOS obligatorios para el control del contrato. La Carta
Gantt se debe entregar en archivo digital en MS Project 2013.

10. Declaración simple del proponente, en que exponga conocer las especificaciones
técnicas de la presentación de servicio exigido por EFE.

11. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA

Junto con el Formulario Único de Ofertas Económicas señalado en el Numeral 17 de las
Bases Administrativas Generales, el Sobre N°2 “Oferta Económica” deberá incluir
adicionalmente y en forma obligatoria lo siguiente:

1. Desglose de los precios (HH y HM) a utilizar por especialidad y por entregable,
de acuerdo a los Formularios 15, 16 y 17. Estos Formularios servirán como
base para el cálculo de Servicios Nuevos o Extraordinarios. En caso de ser
necesario, estos Formularios pueden ser modificados por el Consultor.

2. Los formularios 15, 16 y 17 deberán entregarse en medio magnético (Planilla
Excel).

12. EVALUACIÓN FINANCIERA

Los parámetros financieros a ser evaluados, son los que se indican a continuación:

A) Análisis de Riesgo Financiero:

Para la evaluación financiera, los criterios clasificatorios serán los siguientes:

Nivel de Riesgo Financiero

· Nota Final inferior a 59 puntosà Riesgo Alto
· Nota Final inferior a 80 puntos y mayor o igual a 60 puntosà Riesgo

Medio
· Nota Final mayor o igual a 80 puntosà Riesgo Bajo

Los aspectos financieros a evaluar serán los siguientes con sus respectivas
ponderaciones:

Capacidad Económica:
· Capacidad Económica Patrimonial (20%)
· Potencial de Facturación (20%)

Solvencia:
· Liquidez (35%)

Rentabilidad:
· Margen EBITDA (25%)

Para aquellas empresas que obtengan como nota final el indicador “RIESGO ALTO”,
quedarán inmediatamente fuera del proceso licitatorio, siendo en consecuencia, el nivel
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de riesgo mínimo para proseguir en el proceso licitatorio “RIESGO MEDIO”. Dependiendo
de la naturaleza del proceso, EFE podrá solicitar antecedentes financieros adicionales.

Respecto a los antecedentes financieros solicitados, quedarán descalificadas las ofertas
en las que se presente alguna de las situaciones siguientes:

• No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.
• Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes

suministrados.

B) Análisis de Propiedad:

Para el caso de empresas que sean filiales de Matriz nacionales o extranjeras, los datos
financieros podrían ser aportados por la casa Matriz. En el caso de considerar los datos
financieros de la casa Matriz, ésta deberá constituirse en fiadora y responsable solidaria
mediante una declaración jurada notarial, la que deberá ser incluida en los antecedentes
financieros de la propuesta. La nota final de calificación a la que podrá optar, si la matriz
califica de acuerdo al riesgo financiero, es un 60.

EFE podrá solicitar a los Oferentes, hasta antes de la adjudicación, aclaraciones por
errores de forma u omisiones y la entrega de cualquier antecedente o certificado que
estime necesario, así como también, la actualización o la comprobación de cualquier
información proporcionada, respecto de los documentos acompañados como
“antecedentes financieros”, de manera de evitar que alguno sea descalificado por
aspectos formales. Los Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o antecedentes
dentro del plazo que indique la notificación. Las aclaraciones en ningún caso podrán
alterar la equidad del proceso o la naturaleza original de las Ofertas.

Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres Nº2 Oferta Económica, EFE
notificará a los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas. No
procederá recurso o reclamación alguna sobre esta decisión. Los Oferentes cuyas ofertas
hayan sido rechazadas, deberán comunicarse con el Coordinador de la Licitación para la
devolución de su Garantía de Seriedad de la Oferta, dentro de los siguientes 15 días
hábiles posterior al Acto de Apertura de Ofertas Económicas, luego de lo cual, EFE está
facultado para remitir este documento mediante correo certificado.

La calificación del aspecto financiero será de evaluación discrecional por parte de EFE, de
modo que, si ésta estima que el riesgo financiero del proponente es alto, podrá
descalificarlo sin derecho a reclamo ni indemnización de ninguna especie. En todo caso,
la sola apertura de la oferta económica equivaldrá a una calificación financiera
satisfactoria para EFE.

Después de realizada la evaluación financiera y antes de la adjudicación, EFE podrá
realizar una nueva evaluación financiera, si es que hubiere causas sobrevinientes y
relevantes de dominio público que pudieren afectar la ejecución del Contrato.

Igualmente, y en el caso de existir un proponente que participe en dos o más procesos de
licitación coetáneos, EFE podrá realizar una nueva revisión de la capacidad económico -
financiera del proponente concernido, para afrontar las responsabilidades que la
suscripción de más de un contrato con EFE trae aparejados, pudiendo ésta, limitar los
contratos adjudicados al proponente de que se trate, aunque en dos o más de ellos
hubiere formulado una mejor oferta económica.
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13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

13.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Complementario a lo que se indica en el Numeral 20 de las Bases Administrativas
Generales, se define la siguiente metodología de evaluación, de acuerdo a los criterios y
ponderaciones que se detallan a continuación:

· Metodología de Trabajo 45%.
· Experiencia Equipo de Trabajo 35%.
· Experiencia Empresa 20%.

Ésta se realizará considerando los siguientes ámbitos dentro de cada uno de ellos:

1. Metodología de Trabajo (45%):

· 40% Alcance de Ingeniería (AI): Descripción de cada uno de los ítems y
actividades del alcance a desarrollar en la consultoría, donde se espera
comprender en detalle el grado de comprensión del proyecto a realizar,
explicando con claridad y profundidad el alcance de la propuesta, dando
respuesta a lo solicitado en los Términos de Referencia.

· 30% Metodología (ME): Evalúa la pertinencia de las actividades para resolver el
problema, considerando el grado de funcionalidad de la Metodología, el sustento
técnico de la misma, el nivel de actualización y la suficiencia de los antecedentes
básicos propuestos. Para esto se analizará en detalle los antecedentes antes
solicitados:
ü Metodología por utilizar para desarrollar las distintas Etapas del proyecto

señaladas en las Bases.
ü Metodología para controlar el cumplimiento de los Estándares de Servicio y

de los Hitos señalados en las Bases.
ü Organigrama y las Funciones y Responsabilidades de cada uno de los

integrantes del Equipo de Trabajo Ofertado. Participación de cada
profesional, especialista y técnico en actividades de terreno y oficina.

ü Descripción del sistema de comunicación a emplear durante el desarrollo
de la Consultoría, tanto con EFE, como con los demás actores relacionados
al proyecto.

ü Recursos y herramientas de apoyo ofrecidos para desarrollar los servicios
requeridos.

ü Listado de los trabajos o servicios subcontratados, señalando claramente
las funciones y responsabilidades de dichos subcontratos y metodología
con la que llevarán a cabo los trabajos subcontratados.

· 30% Programa de Trabajo (PT): Deberá corresponder con las actividades
indicadas en el documento Términos de Referencia e indicar la secuencia en que
serán ejecutadas y su interrelación. Además, el proponente deberá entregar en
este acápite una carta Gantt para todas las actividades señaladas en el programa
de trabajo, en forma consistente con la metodología propuesta, incluyendo los
hitos que EFE ha prefijado como obligatorios, indicado todas las tareas del
estudio, considerando un nivel de desagregación tal que clarifique los procesos
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metodológicos, donde cada tarea debe estar relacionada, como dato o resultado,
con una o más tareas. El Programa de trabajo deberá ser entregado en formato
MS Project 2003 o superior, identificando la ruta crítica y empleando el desglose
de las actividades consignadas en los Términos de Referencia.

2. Experiencia Equipo de Trabajo (35%):

· 10% Equipo de trabajo (ET): Estructura orgánica del Proponente con que
aborda los servicios prestados.

· 25% HH comprometidas (HH): Evalúa las horas-hombre comprometidas por
cada profesional, especialista y técnico para la ejecución de las obras. También
se considerará el grado de participación del personal permanente de la firma,
con relación al volumen de trabajo considerado.

· 65% Calidad curricular de los profesionales ofertados (CC): Evalúa el
cumplimiento del 100% del personal mínimo requerido, con títulos, perfil y
experiencia solicitada.

3. Experiencia Empresa (20%):

· 40% Montos de servicios anteriores (MS): Se evalúa la experiencia del
proponente en trabajos de envergadura similar (últimos 3 años) en a lo menos
3 contratos.

· 60% Experiencia previa (EP): Se evalúa el listado de trabajos, obras y/o
servicios prestados por el proponente que respalden el cumplimiento de los
requisitos de experiencia, a la fecha de contratación, y la revisión de los
certificados de conformidad del respectivo mandante (últimos 2 años).

13.2. NOTA TÉCNICA FINAL

EFE, a través de una Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas presentadas
por los Proponentes. Esta Comisión calificará las Ofertas Técnicas asignándole una
calificación técnica denominada “NT”, de acuerdo a los aspectos indicados en el Numeral
13.1. de las presentes Bases.

La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el
rango 0% a 100 de acuerdo con lo siguiente:

Nota (%) Condición

0 No aborda el requerimiento en su oferta.

20 Aborda el requerimiento, pero no lo desarrolla.

40 Aborda el requerimiento, lo desarrolla, pero no proporciona
información de respaldo que garantice su cumplimiento.

60 Aborda el requerimiento, lo desarrolla, proporciona información
de respaldo, pero esta no asegura el cumplimiento mínimo
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exigido.

80
Aborda el requerimiento, lo desarrolla, proporciona información
de respaldo y esta asegura que cumple con lo solicitado por las
bases.

100 Aborda el requerimiento, proporciona información de respaldo
que supera ampliamente con lo solicitado.

La comisión evaluadora estará facultada de evaluar con notas intermedias, siguiendo los
criterios de la tabla anterior.

La calificación técnica “NT” se calculará de acuerdo con lo siguiente:

NT = Metodología de Trabajo x 0,45 + Experiencia Equipo de Trabajo x 0,35 +
Experiencia Empresa x 0,20.

La calificación técnica del Consultor “NT” se redondeará con un decimal en caso de
resultar fraccionaria.

Quedarán descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones
siguientes:

ü No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.
ü Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes

suministrados.
ü La calificación técnica “NT” sea inferior a 80 puntos.
ü La calificación de alguno de los aspectos: Metodología de Trabajo, Experiencia Equipo

de Trabajo o Experiencia Empresa, sea inferior a 70 puntos.

14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación de las Ofertas Económicas se realizará de acuerdo a lo indicado en el
Numeral 23 de las Bases Administrativas Generales.

15. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

Complementario a lo indicado en el Numeral 24 de las Bases Administrativas Generales,
la Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se
ajustan a lo exigido en las Bases de Licitación.

15.1 ADJUDICACIÓN

La propuesta se adjudicará al Proponente que habiendo calificado técnicamente, oferte el
menor precio en su Oferta Económica.

En caso de que dos o más proponentes obtengan el mismo valor en la oferta económica,
se adjudicará al que haya sido mejor calificado técnicamente, y al que haya sido mejor
calificado en el aspecto “Metodología” si persiste el empate.
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La adjudicación de los Servicios objeto de esta Licitación Pública está sometida a las
condiciones suspensivas que EFE cuente con la aprobación correspondiente mediante RS
del Ministerio de Desarrollo Social y la autorización para inversión otorgada por medio del
correspondiente Decreto Identificatorio del Ministerio de Hacienda, respecto de los
Proyectos de Inversión, los que se encuentran a la fecha en trámites de aprobación.
Mientras no se cumplan con las referidas condiciones y requisitos, EFE no podrá adjudicar
la presente Licitación Pública.

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

16. FORMA DE PAGO

La forma de pago es la que se detalla más abajo y esto complementa lo señalado en el
Numeral 27 de las Bases Administrativas Generales.

16.1. Estados de Pago Anticipo:

No se considera para esta licitación el pago de anticipos.

16.2. Estados de Pago por Hitos:

Pagos contra aprobación de las etapas o Hitos: Corresponde al 100% del precio total,
el cual se pagará en cuatro (4) Estados de Pagos, una vez verificada la aprobación de los
hitos y en los porcentajes que se indican a continuación:

Estado
de Pago Concepto Detalle % Pago

EP N°0 Hito N°1 Entrega Informe Etapa 1 25%
EP N°1 Hito N°2 Entrega Informe Etapa 2 25%
EP N°2 Hito N°3 Entrega Informe Etapa 3 25%
EP N°3 Hito N°4 Entrega Informe Etapa 4 25%

TOTAL: 100%

En cada Estado de Pago se deberán acompañar los siguientes documentos:

· Acta de Recepción conforme del Hito respectivo.

· Nómina de trabajadores del mes facturado, con detalle de los días trabajados.

· Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
Formulario F – 30 – 1 emanados de las Inspecciones del Trabajo o los certificados
que emiten las llamadas “Entidades o instituciones competentes”, reguladas en el
Decreto N° 319 de 2006 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que
“Aprueba Reglamento del artículo 183-C inciso segundo del Código del Trabajo,
incorporado por la ley N°20.123, sobre acreditación de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales” o en la norma que en el futuro reemplace.
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Los pagos que EFE deba al Adjudicatario en virtud del contrato no serán exigibles en
tanto el Contratista no dé cabal cumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales.
La constatación de la adulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará
derecho a EFE para suspender los pagos e incluso poner término anticipado al contrato.

El Administrador de Contrato de EFE deberá resolver la aprobación o rechazo del Estado
de Pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.

Una vez aprobado el Estado de Pago, el Adjudicatario emitirá la factura adjuntando el
Estado de Pago aprobado, estos documentos deberán ser entregados en la Oficina de
Partes de EFE, Morandé 115, Planta Baja. La factura no podrá tener fecha anterior a la
aprobación del Estado de Pago.

Una vez aprobado el estado de pago, “el Adjudicatario” podrá también, y en remplazo de
la factura física, emitir una factura electrónica a EFE. Para estos efectos, “el Adjudicatario”
deberá enviar su factura electrónica vía archivo XML a la casilla de intercambio
efe.dte@paperless.cl. En tal caso, siempre “el Adjudicatario” deberá incorporar en la glosa
de la factura y/o en la emisión de los DTE (Documentos Tributarios Electrónicos)
correspondientes, los datos del Contrato u Orden de Compra, el HES y en “PDF” el
documento “Aprobación de Estado de Pago”, firmado por el Administrador de Contrato. La
factura electrónica deberá extenderse a nombre de la Empresa de Ferrocarriles del
Estado, RUT N° 61.216.000-7. Junto con lo anterior, el Adjudicatario deberá hacer llegar
dentro de las 48 horas siguientes al envío de la factura electrónica, copia en papel de
dicho documento, la que deberá ser entregada en la Oficina de Partes de EFE, ubicada
en Morandé N° 115 Planta Baja, Santiago Centro. Dicha factura deberá incluir copia del
respectivo Estado de Pago exigido en este contrato. La falta de cualquiera de estos
documentos faculta a EFE para rechazar la factura remitida.

EFE pagará en un plazo máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de
recepción de la documentación en la Oficina de Partes de EFE.

17. PLAZOS E HITOS

17.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Los plazos considerados para los servicios del Consultor y los Hitos de entrega asociados,
se indican en las Bases Técnicas, Artículo 6.

Los Hitos quedarán reflejados en la Cláusula Cuarta del Contrato, según el siguiente
cuadro:

HITOS FECHA
DE

ENTREGA

DESCRIPCIÓN DESARROLLO
DE ETAPA

PLAZO DE
REVISIÓN

EFE

CORRECCIONES
DEL

CONSULTOR

PAGO
(%)

1 T0+60 Entrega Informe Etapa 1 60 días 8 días 7 días 25
2 T0+120 Entrega Informe Etapa 2 45 días 8 días 7 días 25
3 T0+180 Entrega Informe Etapa 3 45 días 8 días 7 días 25
4 T0+225 Entrega Informe Etapa 4 30 días 8 días 7 días 25

En caso de que el Hito de entrega coincida un día festivo, ésta deberá ser entregada al
día hábil inmediato siguiente.
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El contratista debe realizar entregas parciales, previas a la emisión de la versión b en
mutuo acuerdo con el administrador de contrato, a fin de asegurar el cumplimiento de los
plazos de revisión de la tabla anterior. El pago se efectuará contra la aprobación de la
versión 0.

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.
El Contratista, excepcionalmente tendrá derecho a solicitar a EFE aumentos de plazo
para terminar el estudio o cualquier otro plazo estipulado en el contrato, si considera que
se ha producido un atraso en la ejecución del estudio por alguna de las siguientes
causales:

a) Suspensión temporal del estudio no contemplada en el Programa de Trabajo
aprobado, que haya sido ordenada en forma escrita por EFE, por causas no
imputables al Contratista.

b) Interferencias con Contratistas paralelos que impidan el cumplimiento de las
obligaciones, siempre y cuando el Contratista haya efectuado las coordinaciones
correspondientes y éstas hayan sido comunicadas en forma oportuna y por escrito
al Administrador de Contrato de EFE.

c) Eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

El Contratista deberá hacer sus peticiones de aumento de plazo, debidamente
documentadas y detalladas, dentro de los dos (5) días corridos siguientes a la ocurrencia
de los hechos que originen las supuestas demoras. No se aceptará peticiones
presentadas fuera del plazo.

En caso de que EFE determine que la(s) causal(es) invocadas son efectivas y justifican
una prórroga de los plazos, concederá al Contratista una prórroga por los atrasos
efectivamente ocasionados, suscribiendo las partes la respectiva modificación del
Contrato.

El Contratista acepta expresamente la aplicación de multas en caso de atrasos, sin
perjuicio del derecho de EFE de poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

18. REAJUSTES

Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste.

19. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO

Dado que no se considera pago de anticipo en esta licitación, no se requerirá este tipo de
garantías.

20. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las condiciones de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están
establecidas en las Bases Administrativas Generales, Numeral 31.1.
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Se indica la glosa de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, la cual
deberá indicar claramente el nombre de la licitación y el concepto que garantiza; esto es
“Garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato MEJORAMIENTO
SITUACIÓN CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES ZONA CENTRO SUR
(TERRASUR)”.

Se considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otros, y por
tanto EFE quedará facultado para cobrar la garantía de fiel cumplimiento, para el caso
que, ocurrido un siniestro cubierto con póliza de seguro, el Adjudicatario no pague los
montos convenidos por concepto de deducibles de las pólizas de seguro respectivas, en
el plazo de 30 días desde liquidado el siniestro.

21. MULTAS

Las faltas e incumplimientos del Adjudicatario de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define a continuación:

1. Multa por atraso en el cumplimiento Hito

En caso de que el Adjudicatario no entregue los informes de este tipo en el plazo
que corresponda, se le podrá aplicar una multa diaria máxima equivalente al 0,30 %
del valor total contratado por día de atraso, la que se podrá aplicar hasta la entrega
efectiva de dicho informe.

2. Multa por atraso en la entrega de cualquier otro informe o por entrega de
información falsa o incompleta.

En caso de atraso o de entrega de información falsa o incompleta en alguno de los
informes, se podrá cobrar una multa diaria máxima equivalente al 0,25 % del valor
total contratado, la que se podrá aplicar hasta que se entregue el informe pendiente
o la información en regla.

3. Incumplimiento de las normas de Seguridad de EFE.

En caso de que personal del Adjudicatario incumpla algunas de las normas de
Seguridad de EFE, se le podrá aplicar una multa máxima equivalente hasta el 0,5 %
del valor total contratado por cada incumplimiento

4. Multa por Incumplimiento de las directrices del Administrador de Contrato
EFE.

El Adjudicatario deberá someterse a las directrices del Administrador de Contrato
EFE y dar cumplimiento cabal y oportuno a las mismas. Si el Adjudicatario no
acatare las directrices del Administrador de Contrato EFE o no diere cumplimiento a
alguna de sus obligaciones, el primero estará facultado para aplicarle una multa
diaria máxima equivalente al 0,5% del valor total contratado, a partir del primer día
de incumplimiento y hasta que este problema haya sido corregido a satisfacción del
Administrador de Contrato EFE.

El Administrador del Contrato de EFE, deberá enviar una carta al Adjudicatario dando
aviso de la aplicación de la Multa indicando en ella, el tipo de sanción aplicada y su
monto.
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La valorización de las multas se hará sobre el valor neto sin incluir impuestos.

Las multas serán descontadas al Adjudicatario en los Estados de Pago pendientes o
futuros, o podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El valor total acumulado de las multas no podrá exceder del quince por ciento (15%) del
valor total del contrato. La acumulación de multas que supere este monto facultará a EFE
para terminar anticipadamente el contrato y hacer efectiva la boleta de garantía de fiel
cumplimiento del contrato.

22. SEGUROS

Complementario a lo señalado en el Numeral 33 de las Bases Administrativas Generales,
para esta licitación sólo aplica Seguro de Responsabilidad Civil, cuyo alcance se indica
en el Anexo N°1.
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ANEXO N°1:
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

COBERTURAS MÍNIMAS REQUERIDAS

Asegurados
Empresa de Ferrocarriles del Estado, Proveedor [ ], Contratistas y subcontratistas y
otros según concurran sus intereses.

Vigencia

Todo el plazo de vigencia del contrato “MEJORAMIENTO SITUACIÓN CRUCES
VEHICULARES Y PEATONALES ZONA CENTRO SUR (TERRASUR)”.

Objeto del seguro

Esta póliza cubre la responsabilidad civil y las eventuales indemnizaciones que la
empresa (proveedor) y EFE o los demás asegurados de la póliza se encontrasen
obligados a pagar por daños que con motivo del contrato [ ], consistentes en [],
ubicado en los siguientes tramos; [ ], sufran terceros en sus bienes y/o en sus
personas.

Cobertura

La póliza debe estar estructurada de tal forma que ampare al menos lo siguiente:

· Daño moral, lucro cesante y emergente.
· Gastos de defensa
· Responsabilidad civil de empresa
· Responsabilidad civil de empresa de construcción y/o montaje, incluyendo la

responsabilidad civil por hundimiento de terreno, daños a terrenos, inmuebles y la
responsabilidad civil por daños a cables, canalizaciones, fuentes, pozos de agua
subterráneos.

· Responsabilidad civil cruzada
· Responsabilidad civil de empresa de transporte (Si corresponde)
· Responsabilidad civil patronal, amparándose los Trabajos en Altura y lo Trabajos

Subterráneos, si aplicasen a la obra. Si se aplicase con sublímite esta cobertura, dicho
sublímite no debe ser menor a no menor a UF 1.500 por persona y no menor a UF
3.000 en el agregado anual.

· Se incluye Reps. Civil Vehicular y Equipo Móvil (si corresponde respecto a la obra
contratada)

· Responsabilidad Civil por filtración y contaminación
· Responsabilidad Civil del Asegurado producto de cualquier obra de Construcción de la

vía.

Límite de indemnización o Monto asegurado

No menor a UF 5.000
Esta póliza se debe rehabilitar automáticamente en caso de siniestro con la finalidad de
que en todo momento se encuentre el 100% del monto asegurado.
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Deducibles

Los deducibles a estipular dependerán de la retención del riesgo que asuma el Consultor
por ser el responsable de la ejecución de las obras, no obstante lo anterior se deberá
tomar un deducible fijo esto es que la póliza determine expresamente la suma de dinero
liquida que deberá entregarse por deducible, con la finalidad de poder determinar el
monto exacto de la boleta o póliza de garantía correspondiente al deducible que deberá
tomar el Consultor a nombre de EFE.

Se debe establecer que para efectos de la aplicación de los deducibles especificados se
considerará como una sola ocurrencia o evento todas las pérdidas originadas en un
mismo evento o incidente, aun cuando puedan establecerse acciones por personas
separadas en contra de distintos Asegurados de la póliza.

Condiciones especial

Cancelación.
Este seguro no puede ser anulado, cancelado, terminado, reducido, modificado o
suspendido por causa alguna, sin la autorización escrita de: Empresa Ferrocarriles del
Estado y en los plazos que este estipule.


