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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Las presentes Bases Administrativas Particulares, en conjunto con las Bases Administrativas 
Generales, Cronograma de Licitación, Borrador de contrato y las Bases Técnicas, regirán los 
aspectos administrativos, económicos, técnicos y legales involucrados en la Licitación Pública 
“INGENIERÍA DE DETALLE NORMALIZACIÓN TRAZADO METRO VALPARAÍSO”. 
 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
2.1. Experiencia en Proyectos Similares: Las empresas consultoras deberán acreditar haber 
ejecutado servicios de consultoría en Ingeniería básica o de detalle, en a lo menos un proyecto de 
infraestructura ferroviaria (vías, sistemas y obras civiles relacionadas), Metro o tranvías, que se 
hayan materializado durante los últimos 10 (diez) años y cuya inversión total en obras ferroviarias 
sea igual o superior a los UF 2.000.000 (dos millones de Unidades de Fomento). 
 
Adicionalmente, se evaluará positivamente que dicha experiencia ferroviaria contemple además el 
desarrollo de ingenierías básicas y/o de detalles para soluciones viales y de obras civiles 
relacionadas, tales como desnivelación de cruces vehiculares, desvíos de tránsito, calles colectoras, 
obras de arte, colectores de agua lluvias, drenes, entre otros. 
 
El Mandante podrá solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificación que permitan 
comprobar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en las presentes Bases 
Administrativas. 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 

 
Para ejecutar el proyecto objeto de esta licitación, se suscribirá un contrato que corresponderá a la 
realización de la “Ingeniería de Detalle para la Normalización del Trazado de Metro Valparaíso”, que 
será bajo la modalidad de Suma Alzada, según se indica en el Formulario E1, anexo de las 
presentes bases, expresada en Unidades de Fomento (UF). 

 
3.1. Valores Proforma 

 
Los Valores Pro-forma son una estimación del precio de un ítem o partida del presupuesto, cuya 
determinación exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un 
proyecto. Las partidas cotizadas bajo esta modalidad serán pagadas por el Mandante en el precio 
real que resulta de su ejecución en acuerdo a lo especificado para dicha partida. 
 
Mecánica de Suelos 

 
Estarán destinados a financiar todos aquellos estudios de mecánicas de suelo que sean necesarios 
realizar durante el desarrollo de la consultoría. 
 
Estos se pagarán en función de las cantidades efectivamente consumidas de acuerdo al precio 
informado por el Proponente Adjudicado en los respectivos formularios económicos, respaldado 
mediante documento emitido por el representante legal del correspondiente servicio ejecutado. 
 
Los pagos por parte de EFE al Proponente Adjudicado, referidos en este ítem, sólo podrán ser 
cobrados en el Estado de Pago siguiente a su ejecución con la debida aprobación por parte de EFE. 
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Deberán ser declarados en el ítem B.1 (Valor proforma – Mecánica de suelos) del respectivo 
formulario económico E-2 “Formulario Oficial con Presupuesto Detallado de la Oferta”. 

 
4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 

 
El valor del derecho a participar en el proceso de licitación es de $200.000, IVA incluido. Este monto 
deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la Licitación. 
 
Pago: 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 e adriana.molero@efe.cl.  
 
Las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores Regic, 
quedan eximidas de la obligación del pago de las Bases para participar en la licitación. No 
obstante, deben manifestar su intención de participar, enviando el Formulario A2 dentro del 
período de venta de bases, junto con el registro vigente de Regic. 
 
5. MONEDA DE LA OFERTA 

 
Los proponentes deberán adjuntar su Oferta económica en el formato del Formulario E1, Las ofertas 
serán en Unidades de Fomento (UF), con un detalle máximo de dos decimales. Las ofertas deben 

considerar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas. 
 
En dichos valores ofertados se entienden considerados todos los gastos relacionados con las 
actividades e insumos necesarios para el completo desarrollo de todos los estudios, hasta la total 
aprobación del mandante, incluyendo todos los impuestos asociados. 
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA / VISITA A TERRENO 

 
Se realizará reunión informativa en la fecha y hora indicada de acuerdo al cronograma de licitación 
y el lugar de encuentro será informado oportunamente. La participación en estas actividades será 
opcional por parte de los proponentes. 
 
Los proponentes que participen en la visita a terreno serán responsables de su movilización y 
deberán contar con todos sus elementos de seguridad. 
 
Los proponentes deberán asistir a la reunión informativa en un máximo de 02 (dos) personas por 
empresa, informando al coordinador de la Licitación de la asistencia y nombre, RUT y cargo de las 
personas que asistirán.  
 
7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

 
La Oferta tendrá una validez de 150 días (ciento cincuenta días corridos), a partir de la fecha de 
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, establecida 
en el Cronograma de Licitación. 
 
8. BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de Oferta por un monto 
de 1.500 UF (mil quinientas unidades de fomento) incondicional e irrevocable, con un plazo de 
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vigencia de 150 días (ciento cincuenta 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 INGENIERÍA DE DETALLE NORMALIZACIÓN TRAZADO METRO 
VALPARAÍSO”. 
 
9. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

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

9.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.1 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 
9.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

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

9.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

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

- Alcance de la Ingeniería  (AI) 

 
(Formulario T1) Grado de Compresión del Problema (GCP). Documento ordenado con el 

itemizado de las actividades propuestas a  desarrollar en la consultoría, describiendo con suficiente 
claridad su alcance y relación con los objetivos del proyecto.  
A partir de esto se evaluará el grado de comprensión del problema y la suficiencia del alcance de lo 
ofertado. 
 

- Metodología (MT) 
 

(Formulario T2) Metodología. Documento estructurado en base al ítemizado del Alcance de la 

Ingeniería (AI) propuesta, donde se describa  cómo se realizarán las actividades ofertadas, 
garantizando así el alcance de las mismas y el logro de los objetivos específicos definidos para 
éstas. 
 
Esta descripción metodológica deberá considerar, para cada una de las actividades comprometidas, 
al menos: 
 

- Descripción de trabajos específicos a realizar para la actividad comprometida. 
- Programación de trabajos específicos a realizar para la actividad comprometida. 
- Dependencias entre los trabajos específicos a realizar para la actividad comprometida, si 

existieran. 
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Como parte de la metodología, el Proponente deberá desarrollar los temas siguientes: 
 

- (Formulario T3) Soluciones, Métodos alternativos o innovadores (SA). Descripción  de 

soluciones, métodos alternativos o innovadores, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto.  

- (Formulario T4) Sistema de comunicación (SC). Descripción del sistema de comunicación 

a emplear durante el desarrollo de la Consultoría, tanto con EFE, como con los demás 
actores relacionados en el proyecto.  

- (Formulario T5) Recursos y herramienta de apoyo (RC). Recursos y herramientas de 

apoyo ofrecidos para desarrollar los servicios requeridos. 
 
Complementariamente es requerimiento, además, el incluir al menos los siguientes antecedentes: 
Plan prevención de riesgos, medio ambiente y plan de aseguramiento de la calidad. 
 

- Programa de Trabajo (PT) 

 
El Programa de Trabajo deberá ser correspondiente con la metodología de trabajo, indicando la 
secuencia, interrelación, dependencias de las actividades y trabajos descritos en ella, recursos 
requeridos para su ejecución, etc.  
 
A cada actividad o trabajo se le asignará un nombre o código correlativo, concordante con la 
metodología y, a su vez, con el capítulo de Alcance de la Ingeniería. 
 
El Programa de Trabajo deberá  ser acompañado de una Carta Gantt que contenga todas las 
actividades señaladas en él, en forma consistente con la metodología propuesta y el alcance de la 
ingeniería, incluyendo los Hitos que EFE ha prefijado como obligatorios, indicando todas las tareas 
del estudio, considerando un nivel de desagregación tal que clarifique los procesos metodológicos; 
cada tarea debe estar relacionada, como dato o resultado, con una o más tareas; y diferenciar las 
tareas de acuerdo a los respectivos subcontratos considerados en la propuesta e indicando código, 
nombre y duración. El Programa de Trabajo deberá ser entregado en formato MS Project 2003 o 
superior, identificando la ruta crítica empleando el desglose de las actividades consignadas en las 
Bases Técnicas. 
 

- Calidad curricular de los profesionales ofertados (CC) 
 
(Formulario T6) Calidad curricular de los profesionales ofertados (CC).  Se deberá entregar el 

Curriculum Vitae resumido de todos y cada uno de los profesionales propuestos como personal 
clave, con listado ordenado cronológicamente de los proyectos similares en envergadura y 
complejidad en que hubiera participado, una breve descripción de ellos y el rol específico que le 
correspondió ejercer en ellos. 
 
Junto con los respectivos CV, se deberá entregar copia simple de Certificados de Títulos, 
profesionales o técnicos, según corresponda. Al momento de la adjudicación, el Proponente 
favorecido deberá presentar estos certificados en original o copia legalizada ante notario.  
 
En el caso de profesionales con títulos obtenidos en instituciones de educación extranjeras, éstos 
deberán venir con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código 
de Procedimiento Civil Chileno. 
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- Equipos de trabajo y horas hombre comprometidas (HH) 

 
(Formulario T7) Equipo de trabajo (ET) Estructura orgánica del Proponente acompañado de 

Organigrama Nominativo de la empresa. Este organigrama deberá incluir hasta los niveles 
profesionales a cargo de la Dirección del Proyecto, Jefatura del Proyecto y/o Jefes de 
Especialidades que, desde la estructura funcional de la empresa, supervisarán y/o apoyarán  el 
trabajo del equipo del proyecto. 
 
(Formulario T8) Listado del personal profesional y/o técnico propuesto como equipo de trabajo 

para la Consultoría, se deberá identificar a todo el personal que participará en la Consultoría, ya 
sean éstos contratados por la propia empresa o provistos a través de subcontratos. 
 
(Formulario T9) Subcontratos. Se debe incluir el listado de los trabajos que se propone 

subcontratar debiendo acompañar (por cada subcontrato propuesto) una Carta Compromiso 
Notarial, donde comprometa la participación del subcontratista respectivo. Complementariamente 
se deberá adjuntar los antecedentes que permitan verificar la experiencia e idoneidad de la empresa 
que se propone subcontratar para la realización de los trabajos específicos. 
  
(Formulario T10) Cronograma de Participación de todo el personal profesional y técnico 

incluido en listado del personal propuesto como equipo de trabajo para la Consultoría. 
 
(Formulario T11) Lista de recursos humanos, planos y documentos que el Proponente considerará 

en su oferta, detallando la cantidad de HH, planos y documentos por tarea. Se deberá incluir el 
respaldo del detalle de los planos y documentos que se desarrollarán como parte de los servicios 
del Proponente según el alcance descrito en estas Bases y en las Bases Técnicas. Estos 
antecedentes deben indicar las HH asociadas a cada uno de ellos y servirán posteriormente de 
base para la medición del avance físico del proyecto de ingeniería. Debe indicar las HH 
comprometidas para cada área o especialidad de trabajo, la cantidad de planos, informes y otros 
documentos entregables que forman parte del desarrollo de la tarea. Se entiende por frentes 
específicos de trabajo, las diferentes áreas o especialidades que forman parte del alcance de este 
estudio. 
 

- Servicios Similares (SS) 
 

(Formulario 12) Nómina de estudios técnicamente similares, actualmente en ejecución y/o 

ejecutados en los últimos 10 años, indicando su monto actualizado, estimado en UF, su plazo y 
fecha de término, además de otros antecedentes solicitados en el Formulario respectivo. Esta 
nómina deberá ser acompañada, a modo de respaldo, de certificados emitidos por los respectivos 
mandantes, que den cuenta del término exitoso conforme a contrato y/o que mantienen un “buen 
desempeño”, según corresponda (o caratula del contrato para contratos en ejecución). Se 
entenderá por “similares” a aquellos contratos de Ingeniería Básica y/o de Detalle para proyectos 
ferroviarios e idealmente que contengan dentro de su alcance el desarrollo de obras civiles y 
sistemas ferroviarios. 
 

- Experiencia previa (EP)  
 
(Formulario 13). Nómina de otros trabajos de ingeniería (estudios de pre factibilidad, ingeniería 

básica y/o de detalle) ejecutados por el Proponente en los últimos 10 años, a contar de la fecha de 
recepción de ofertas, indicando una breve descripción de éstos, además de otros antecedentes 
solicitados en el Formulario respectivo. Esta nómina deberá ser acompañada, a modo de respaldo, 
de certificados emitidos por los respectivos mandantes, que den cuenta del término exitoso 
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conforme a contrato y/o que mantienen un “buen desempeño”, según corresponda. Los proyectos 
indicados en el Formulario 10A no deberán incluirse en esta nómina de experiencias. 
 
Para el caso de proponentes que se presenten en Consorcio, se deberá llenar un formulario por 
cada empresa participante. 
 
Los correspondientes certificados del trabajo realizado, emitidos por cada Mandante, posibilitarán 
contabilizar la experiencia de dicho trabajo en el proceso de evaluación. 
 
Para el caso en que el Proponente opte por presentar en su Oferta Técnica los antecedentes del 
Subcontratista, para los efectos que la experiencia y antecedentes de éste sea considerada en la 
evaluación de su Oferta Técnica, deberá presentar la experiencia y antecedentes del Subcontratista 
en los mismos formatos y oportunidades que se indican en estas Bases Administrativas, deberá 
expresar claramente en que área, especialidad o servicio se prestará la subcontratación,  aportando 
como antecedentes del Subcontratista a lo menos los siguientes documentos del Subcontratista: 
 
• Estructura Orgánica. 
• Estructura del equipo que realizará los trabajos. 
• Currículum de la empresa. 
• Currículum de los integrantes del equipo que realizará los trabajos. 
• Certificado de títulos cuando corresponda. 
• Certificado F30 vigente a la fecha de la presentación de las ofertas, o sus equivalentes si los 

subcontratistas no tienen residencia en Chile. 
• Antecedentes requeridos en el capítulo N°14 de las Bases Técnicas. 
 
La suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados serán de absoluta 
responsabilidad del Proponente, pudiendo ser causal para rechazar la oferta y hasta ejecutar la 
boleta de garantía de seriedad de la misma, en caso de observarse faltas veracidad y autenticidad 
de los antecedentes e información proporcionada. 
 
En este caso, el Proponente deberá presentar en su oferta técnica, una Carta Compromiso Notarial 
donde comprometa la participación del subcontratista que ha considerado para efectos de 
experiencia, en caso de adjudicarse el Contrato de INGENIERÍA DE DETALLE NORMALIZACIÓN 
TRAZADO METRO VALPARAÍSO. La falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los 
antecedentes suministrados, podrá ser causal suficiente para rechazar la Oferta y ejecutar la boleta 
de garantía de seriedad de la oferta. 
 
Los antecedentes solicitados, cuando corresponda, deberán ser presentados necesariamente en 
los modelos de formularios que se adjuntan. El incumplimiento de esta disposición o la no 
presentación de cualquiera de estos antecedentes, podrá ser causal de la eliminación del 
Proponente, a juicio exclusivo del Mandante. 
 
El análisis detallado de los documentos presentados será realizado durante el proceso de 
evaluación de las antecedentes. 
 
10. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 

 
El Contenido del sobre N° 2, Oferta Económica, deberá contener la Oferta económica expresada 
en Unidad de Fomento (UF)  de conformidad al Formulario Económico E1. 
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No deberá incluir ninguno de los Formularios de Oferta Económica en la Oferta Técnica. Si el 
Proponente no respeta lo detallado en el presente párrafo, será descalificado automáticamente del 
proceso. 
 
El sobre Oferta Económica debe incluir todos los documentos que se indican a continuación: 
 
1.- Formulario Resumen de la Oferta Económica, en el que el Proponente consignará el valor de 
la oferta por la Ingeniería Básica y por la tramitación y obtención de la RCA favorable (Formulario 
E-1) y plazos de los servicios. El monto del Formulario E-1 debe coincidir con el presupuesto del 
Formulario E-2.  
 
2.- Formulario oficial con el Presupuesto Detallado de la oferta desagregado en los ítems que se 
indican en Formulario E-2. 
 
3.- Formulario con Presupuesto Detallado por Actividades (Formulario E-3), de acuerdo al Listado 

General de Actividades indicado en las Bases Técnicas para el proyecto. 
 
4.- Análisis detallado de los Gastos Generales (Formulario E-4). 

 
5.- Análisis de Precio Unitario (APU), conforme a formato definido en Formulario E-5. 

 
Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades de Fomento 
UF, en Ariba corresponde a las siglas CLF, según código ISO 4217. 

 
El valor del presupuesto debe incluir todos los impuestos. 
 
La documentación correspondiente a la Oferta Económica se entregará foliada y con la firma original 
del representante legal del oferente. 
 
Cualquier discrepancia con los formatos, que puedan inducir a errores en la evaluación de la oferta, 
será responsabilidad del proponente. Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste. De 
acuerdo a esta modalidad de contrato, a suma alzada, los precios se entenderán inamovibles. 
 
Ante posibles discrepancias de precios, el Formulario E1 será el determinante para la adjudicación 
del proceso de licitación. 
 
Se entenderá que en los precios unitarios correspondientes a cada profesional o técnico están 
incluidos todos los conceptos relativos a remuneraciones, sobre tiempos, viáticos, incentivos, 
provisión de vacaciones e indemnizaciones de cualquier tipo, seguros, movilización y colación, y en 
general todos los conceptos asociados al costo de profesionales o técnicos, sin ninguna limitación. 
 
El valor del presupuesto a Suma Alzada por el desarrollo de la Ingeniería Básica de Obras Civiles y 
Sistemas Ferroviarios y la obtención de la RCA debe incluir todos los impuestos, de cualquier tipo, 
según lo indicado en el numeral 3 de las presentes Bases. 
 

10.1. CONDICIONANTES O EXCEPCIONES EN LAS OFERTAS  

 

Los proponentes deberán basar su Ofertas Técnica (carpeta de documentos solicitados) y Oferta 
Económica en los antecedentes entregados en los Documentos de Licitación de EFE. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
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No se aceptará que los proponentes planteen excepciones en sus ofertas o condicionantes a ellas, 
teniendo EFE la facultad de desestimar las ofertas que presenten alguna de esas situaciones.   
 
No se aceptará que el Proponente modifique, en cualquier forma, el Resumen del Cuadro de Precios 
del formulario E-1, ya sea agregando, eliminando, o reemplazando ítems de pago, o cualquier 
característica de los mismos en ellos definidos. 
 
11. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Los aspectos financieros a evaluar y sus ponderaciones, son los siguientes: 
 

Capacidad Económica 

 Capacidad Económica Patrimonial (15%) 

 Crecimiento Ingresos (15%) 
Solvencia 

 Liquidez (20%) 

 Leverage  (20%) 
Rentabilidad 

 Margen EBITDA (15%) 

 Rendimiento sobre patrimonio (15%) 
 

 
 
12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

 
EFE verificará la suficiencia, veracidad y autenticidad de los documentos contenidos en los Sobres 
Nº1 “Oferta Técnica Administrativa”. 

 
EFE, a través de una Comisión de Evaluación compuesta por profesionales de EFE y/o terceros 
designados para el efecto, calificará las Ofertas Técnicas presentadas por los Proponentes. La 
Comisión podrá por escrito sólo a través de los coordinadores del proceso solicitar a los 
Proponentes, los antecedentes necesarios para aclarar o complementar la documentación 
presentada.  

La Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas asignándole una calificación técnica 
denominada “NT”, la cual se establecerá ponderando los siguientes aspectos: 

 
- Metodología de Trabajo 45%. 
- Experiencia Equipo de Trabajo 30%. 
- Experiencia Empresa 25%. 

 
La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el rango 0 
a 100 puntos en números enteros, y se realizará considerando los siguientes ámbitos dentro de 
cada uno de ellos: 
 

Concepto Ponderador Alcance Ponderador 

Metodología de 
Trabajo (MT) 

45% 

Grado de Compresión del Problema (GCP) 30% 

Metodología (ME) 45% 

Soluciones, Métodos alternativos o 
innovadores (SA) 

20% 

Sistema de comunicación (SC) 5% 

30% 
Calidad curricular de los profesionales 
ofertados (CC). 

45% 
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Experiencia del 
Equipo de Trabajo 

(EET) 

Equipo de trabajo (ET) 10% 

Horas Hombres comprometidas (HH) 35% 

Recursos y herramienta de apoyo (RC) 10% 

Experiencia De La 
Empresa (EE) 

25% 
Servicios similares (SS) 40% 

Experiencia Previa (EP) 60% 

 
 
La calificación técnica (NT) se evalúa de la siguiente forma: 
 

 
 
La calificación técnica del Contratista “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: 

 No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación. 

 Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes 

suministrados. 

 La calificación técnica “NT” sea inferior a 80 puntos. 

 La calificación de alguno de los aspectos: Metodología o Equipo de Trabajo o 

Experiencia en obras similares, sea inferior a 75 puntos. 

 Que la Oferta Técnica se presente con Exclusiones, Excepciones o Condicionantes, 

que se aparten de lo establecido en los Documentos de Licitación, según lo señalado 

en Numeral 14 de las Bases Administrativas Generales. 

La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de Los Ferrocarriles del Estado, levantará 
un acta en donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas 
técnicas, la que estará firmada por todos los integrantes de la comisión. 
 
EFE estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los aprobados, en caso que lo estime 
necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido efectivamente entregados 
como también para solicitar rectificaciones de parte de los proponentes por errores de forma u 
omisiones, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales en su oferta 
técnica o en la carpeta de documentos solicitados. 
 
La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho a 
reclamo ni indemnización de ninguna especie. 
 
13. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El criterio de adjudicación para esta licitación, será a la propuesta que habiendo calificado 
técnicamente, presente la menor oferta económica. 
 
En caso de que dos o más Proponentes oferten el mismo precio, se adjudicará al que haya obtenido 
la calificación técnica más alta. Si aún persiste el empate, se adjudicará al Proponente que haya 
obtenido el mayor puntaje en la calificación del aspecto con mayor porcentaje de evaluación. 
 
 
 

NTi=MTi*45%+EETi*30%+  EEi*25% 
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B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 
14. FORMA DE PAGO 

 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación de un Estado de Pago, tras la 
suscripción del contrato, estos serán pagos por cumplimiento de HITO. 
Pagos Recepción por HITOS 
 

Para efectos de los pagos, el precio total del Contrato será pagado mediante la entrega conforme 
de los Hitos definidos por cada estado de pago, en revisión 0, los que deberán ser, a lo menos, 
aprobados con comentarios, por el Administrador del Contrato de EFE. Respecto del Hito 6, su pago 
procederá una vez aprobado sin observaciones por EFE y, encontrándose subsanadas las 
observaciones de Hitos anteriores a completa satisfacción de EFE. El Proponente Adjudicado 
recibirá los pagos indicados, como porcentaje del monto total contratado de acuerdo a la tabla 
siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presentación de cada Estado de Pago, se efectuará al Administrador de Contrato. 
 
Ningún servicio podrá ser incluido en un estado de pago mientras el Proponente Adjudicado no 
hubiere corregido el/los defecto(s) especificado(s) por el Administrador de Contrato EFE dentro del 
plazo que este contrato le concede para hacer observaciones al respectivo informe. 
 
15. PLAZOS E HITOS 

El plazo para desarrollar el contrato será de (260) doscientos sesenta días corridos, a partir de 

la fecha que se indique en el Acta de Inicio de Servicios (T0), lo cual incluye el periodo de revisión 
y aprobación de cada Hito por parte del Mandante, de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla: 

N° Hito Plazo 
Plazo 

Revisión 
EFE 

Plazo 
Corrección 
Proponente 
Adjudicado 

1 Revisión Crítica de la Factibilidad To + 45 15 10 

a Recopilación de antecedentes generales To + 30   

Estado de Pago 
Hitos 

involucrados 
Descripción % 

1 1 Revisión Crítica de la Factibilidad 10 

2 2 Campaña de Terreno 20 

3 3 Ingeniería de Detalle 30 

4 4 Constructibilidad y Mantenibilidad 10 

5 5 Plan de Ejecución del Proyecto 20 

6 6 Permisos Sectoriales 10 
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b Revisión crítica de la Ingeniería Básica To + 30   

c Validación de los criterios de diseños To + 45   

b Optimización de los prediseños To + 45   

2 Campañas de Terreno To + 60 15 10 

a Catastro To + 60   

b Mecánica de suelos To + 60   

c Topografía To + 60   

3 Ingeniería de Detalle To + 145 15 10 

a Vía Férrea To + 145   

b Electrificación To + 145   

c Señalización To + 145   

d Confinamiento To + 145   

e Taludes y Terraplenes To + 145   

f Saneamiento Hidráulico To + 145   

g Obras Civiles y Estructuras To + 145   

4 Constructibilidad y Mantenibilidad To + 190 15 10 

a Constructibilidad To + 190   

b Mantenibilidad To + 190   

5 Plan de Ejecución del Proyecto To + 220 15 10 

6 Permisos Sectoriales  15 10 

 

Nota: To corresponde a la fecha de inicio del servicio. 
 

Se hace presente que el contrato se encontrará vigente hasta la total obtención de los permisos 
sectoriales, esto es, hasta la aprobación por parte de EFE del Hito 6.  
 
Los documentos que debe entregar el Proponente Adjudicado (en cada Hito), serán revisados por 
el Mandante en el plazo indicado en cuadros precedentes. El Mandante, a su vez, otorgará al 
Proponente Adjudicado el plazo referido en cuadros precedentes para la entrega de los documentos 
corregidos en caso de tener observaciones. Si el Proponente Adjudicado subsana las 
observaciones establecidas dentro del plazo establecido y éstas son aprobadas por EFE, para 
efectos de cumplimiento del Hito, se considerará como fecha de dicho cumplimiento, la fecha de la 
primera entrega. En caso contrario, esto es, en el evento que EFE rechace el entregable, la fecha 
de cumplimiento del Hito será aquella en que el Proponente Adjudicado entregue los documentos 
a plena conformidad del Mandante y, a lo menos, sean aprobados con comentarios por EFE, lo que 
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no obstará la obligación del Proponente Adjudicado de dar cumplimiento a los plazos 
comprometidos para los restantes Hitos, de conformidad al cuadro precedente. En este último caso, 
EFE se encuentra facultada para aplicar las multas del numeral 20 de las Bases Administrativas 
Especiales, desde la fecha del rechazo, hasta que el entregable sea a lo menos, “aprobado con 
comentarios” por EFE.  

 
Concluido cada período de revisión, la respuesta por parte de EFE podrá ser alguna de las 
siguientes: 

- “APROBADOS SIN OBSERVACIONES”. En este caso el Proponente Adjudicado podrá 
emitir inmediatamente los Informes en Revisión 0.  

- “APROBADO CON COMENTARIOS”. En este caso el Proponente Adjudicado deberá 
corregir lo solicitado y someterlo a aprobación final de EFE. En este caso, los comentarios 
deberán estar corregidos a conformidad de EFE, en el plazo que el administrador del 
Contrato determine, en caso que el Consultor no corrija en el plazo establecido, se aplicarán 
las multas del numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales “por Incumplimiento de 
las directrices de EFE”, hasta su total aprobación.   

- “RECHAZADOS”. En este caso el Proponente Adjudicado deberá subsanar las 
observaciones de la Revisión B que persistan y emitir nuevamente los Informes para 
Revisión de EFE, aplicando las multas indicadas anteriormente. El plazo de revisión de EFE 
en este caso no podrá ser superior a cinco días hábiles, cada vez que deba revisar las 
correcciones del Proponente Adjudicado. 

 
Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de feriados ni festivos. El Proponente 
Adjudicado, 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 Proponente 
Adjudicado. 

b)  Interferencias con otros contratistas que estén realizando trabajos o prestando servicios en 
la misma zona objeto del presente contrato, lo cual, impida el cumplimiento de las 
obligaciones del Proponente Adjudicado, siempre y cuando este último haya tomado los 
resguardos pertinentes, 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 Proponente Adjudicado deberá hacer sus peticiones de aumento de plazo, debidamente 
documentadas y detalladas, dentro de los cinco (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 Proponente Adjudicado una prórroga por los atrasos efectivamente 
ocasionados, suscribiendo las partes la respectiva modificación del Contrato. 
 
El Proponente Adjudicado 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. 
 
El incumplimiento de los plazos anteriormente señalados, implicará multas conforme a lo 
establecido en el Numeral 20 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 
16. REAJUSTES 
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La presente licitación no considera reajustes. 
 
17. RETENCIONES 
 
La presente licitación no considera retenciones al Estado de Pago. 
 
18. GARANTÍA POR ANTICIPO: 

 
Dado que no se considera pago de anticipo en esta licitación, no se requerirá este tipo de garantías. 
 
19. 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 31.2. 
 
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 DE LA INGENIERÍA DE DETALLE 
NORMALIZACIÓN TRAZADO METRO VALPARAÍSO”. 
 
20. MULTAS 

 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Proponente Adjudicado dando aviso 
de la aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de 
multas cursadas mensualmente podrá ser descontado de un Estado de Pago siguiente. 

 
EFE se entenderá facultada para descontar el monto de las multas de cualquier suma de dinero 
que en virtud del Contrato pudiese adeudar al Proponente Adjudicado, pudiendo así mismo no 
autorizar nuevos Estados de Pago, cobrar la o las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato que 
existan en su poder o ejercer cualquier otro derecho que en virtud de la ley o del presente Contrato 
le correspondan. 

 
En el evento de hacerse efectiva una o más de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, el 
Proponente Adjudicado deberá entregar dentro de los 15 días siguientes, una nueva Garantía de 
Fiel Cumplimiento del Contrato en reemplazo de aquellas que se hicieron efectivas, por los mismos 
montos y de las mismas características que la originales. La no constitución de la nueva garantía 
de reemplazo, dará derecho a EFE a hacer efectiva cualquier otra garantía o poner término 
anticipado al Contrato. 

 
Si el monto de las multas cursadas fuese inferior al valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato cobrada, el excedente será devuelto por EFE al Proponente Adjudicado una vez recibidas 
a su entera conformidad, la o las nuevas garantías y en la medida que no concurran otras causales 
para el cobro de las boletas. 

 
El valor total acumulado de las multas no podrá exceder el 15% del valor del Contrato (en UF), 
incluidas sus modificaciones. En caso de excederse del 15% señalado, EFE podrá poner término 
anticipado  al Contrato y podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato a título 
de pena. 
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El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Proponente Adjudicado dando aviso 
de la aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de 
las multas cursadas mensualmente podrá ser descontado de un Estado de Pago siguiente.  

 
Las multas serán cobradas al Proponente Adjudicado mediante documento de cobro emitido por 
EFE en pesos ($). El Proponente Adjudicado deberá pagar la multa a EFE dentro de los cinco (5) 
días siguientes contados desde la recepción del documento de cobro. Si el Proponente Adjudicado 
no paga la multa en el plazo indicado, EFE tendrá derecho, como ya se indicó, para hacer el 
descuento correspondiente en un Estado de Pago o podrá hacer efectiva la garantía del fiel 
cumplimiento del contrato. 
 
Multas por incumplimiento del plazo del contrato y de los Hitos Contractuales 

 
El incumplimiento de las fechas de entrega de Hitos será sancionado con una multa 
equivalente de un 0,05% del valor del Contrato, incluida sus posteriores modificaciones si las 
hubiere por cada día de atraso, con un tope equivalente al 5% del valor del Contrato, incluidas 
sus posteriores modificaciones si las hubiere, y se descontará del Estado de Pago respectivo. 
En el evento de superar el 5% del valor del Contrato por aplicación de multas, por este 
concepto, se faculta a EFE a poner término al contrato.  
 
En particular, el incumplimiento de las fechas de entrega de antecedentes e Informe Final, 
indicado en el Hito correspondiente a la obtención de la RCA, serán sancionados con una 
multa equivalente al 0,1% del valor del Contrato por cada día de atraso, con un tope 
equivalente al 15% del valor del Contrato. 
 
No obstante el Proponente Adjudicado deberá efectuar todas las gestiones que esté a su 
alcance para obtener de los organismos competentes, las aprobaciones y permisos que 
requiera el Proyecto, lo que deberá respaldarse por el Proponente Adjudicado mediante 
documentación escrita, timbrada y recepcionada o emitida por dichos organismos. El 
Administrador de Contrato que designe EFE, será quien determiné si el Proponente 
Adjudicado ha cumplido con esta gestión. Cumplida la condición anterior y en el caso de que 
las entregas se atrasen por una razón ajena al Proponente Adjudicado, EFE se reservará el 
derecho de liberar al Proponente Adjudicado de la responsabilidad que le compete, derivada 
de la aprobación u obtención de los permisos que correspondan. 

 
Incumplimiento de participación del personal comprometido. 

 
El incumplimiento del Proponente Adjudicado respecto de la participación del personal 
profesional comprometido, tanto nacional como extranjero será sancionado con una multa 
equivalente a tres veces el valor de la tarifa equivalente diaria de ese personal consignada en 
la Oferta Económica, durante el periodo de incumplimiento.  
 
La  multa se contabiliza en días corridos desde que se detecta el incumplimiento informado 
por escrito al Proponente Adjudicado. El incumplimiento finaliza una vez restituido el personal 
ausente o bien aprobado el nuevo personal reemplazante por parte de EFE, lo que se informa 
por escrito. Todas las multas serán exigibles de inmediato sin necesidad de decisión judicial 
o arbitral previa, en los casos de incumplimiento individualizados precedentemente. 
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Incumplimiento de las instrucciones de EFE 

 
El Proponente Adjudicado deberá acatar las órdenes de EFE y dar cumplimiento cabal y 
oportuno a las Disposiciones Técnicas, Administrativas, de Seguridad, Resoluciones de No 
Conformidades, Salud e Higiene en el Trabajo y al Reglamento de Seguridad EFE. Si el 
Proponente Adjudicado no acatare las órdenes de EFE o no diere cumplimiento a alguna de 
sus obligaciones, EFE podrá aplicar una multa diaria (días corridos) de hasta 10 UF, por cada 
incumplimiento hasta que este haya sido corregido a satisfacción de EFE. 
 

Todas las multas serán descontadas del más próximo estado de pago. Sin perjuicio de lo anterior, 
EFE podrá hacer efectivas las garantías, si así lo estimare conveniente. 
 
21. 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, el 
cual tendrá un plazo del contrato aumentado en 90 días. 
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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 “INGENIERÍA DE DETALLE NORMALIZACIÓN TRAZADO 
METRO VALPARAÍSO”, más 90 días adicionales. 

 
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 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 al servicio contratado) 

 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 Proponente 
Adjudicado 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 Proponente Adjudicado 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. 
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