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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Las presentes Bases Administrativas Especiales (en adelante “BAE”), complementan las 
Bases Administrativas Generales (en adelante “BAG”), las cuales regirán los aspectos 
administrativos, económicos y legales relacionados con la Licitación Pública para ejecutar 
el servicio denominado “Ejecución de Sondajes Arqueológicos Post RCA y Rescate 
Arqueológico del Proyecto Tren Alameda - Melipilla”. 
 
2. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

 
A través de la presente Licitación, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (en adelante 
e indistintamente “EFE” o “el Mandante”), contratará un servicio para realizar las siguientes 
actividades: sondajes arqueológicos en las áreas donde se emplazarán las estaciones 
Estación Central 2, Lo Errázuriz, Américo Vespucio, Tres Poniente, Ciudad Satélite, 
Malloco, Talagante y El Monte; rescate arqueológico en el área donde se emplaza la futura 
Estación El Monte; y realizar la entrega formal de los materiales arqueológicos rescatados 
en Estación El Monte y en otras estaciones en la que así se determine, a un museo. Lo 
anterior, con el objetivo de que el Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante “CMN”) 
se pronuncie favorablemente por estas actividades y permita la ejecución de las obras del 
Proyecto en esos recintos.  
 
Mayores detalles de los servicios a contratar se describen en las Bases Técnicas (en 
adelante “BT”) de la presente licitación. 
 
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION 
 
3.1. REQUISITOS GENERALES 

 
Los requisitos generales de participación son los señalados en las BAG. 
 
Los Proponentes deberán haber adquirido las respectivas bases de licitación, cuyo costo 
se detalla en el Numeral 6 de las presentes BAE. 
 
En el caso de Consorcios prometidos, o en formación (para los efectos de la presente 
licitación, llamados indistintamente Consorcios), la obligatoriedad de compra de los 
antecedentes, se refiere a cualquiera de las empresas que lo conforman. 
 
3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
En la licitación podrán participar empresas nacionales (en adelante e indistintamente 
“Proponentes”), que tengan una experiencia comprobable de a lo menos 3 años en la 
elaboración de líneas de base de arqueología, la ejecución de sondajes arqueológicos y la 
ejecución de rescates arqueológicos junto con la entrega formal de los materiales a un 
museo, desarrollados para proyectos de infraestructura o edificación en la zona central de 
Chile.  
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También podrán participar empresas extranjeras con presencia en Chile en los últimos 
cinco (5) años desarrollando trabajos para el CMN en materias indicadas en el párrafo 
anterior. 
 
En la presente licitación se aceptará la participación de Consorcios en formación, 
Consorcios prometidos o simplemente Consorcios, formados por no más de dos (2) 
empresas, las que en conjunto deberán cumplir con los requisitos antes señalados. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el presente artículo podrá ser 
causal de descalificación del Proponente, procediendo a la devolución de sus ofertas. 
 
3.3. REQUISITOS PARTICULARES PARA CONSORCIOS 

 
El porcentaje de participación del socio minoritario en el Consorcio deberá ser como mínimo 
igual al 30% de la participación. 
 
Cada empresa podrá integrar sólo un (1) Consorcio y sólo podrá participar en la licitación, 
en una de las dos condiciones, es decir, como empresa o como Consorcio y no en ambas. 
 
El incumplimiento de este requisito por cualquiera de las empresas que integren un 
Consorcio será motivo suficiente para el rechazo del Consorcio. 
 
Los integrantes del Consorcio deberán suscribir conjuntamente una declaración notarial 
(Formulario A-1, Numeral 17.1 de las BAG) que estipule claramente la aceptación de la 

responsabilidad indivisible y solidaria de cada uno de los componentes del Consorcio, y 
donde se indique además el porcentaje de participación correspondiente a cada empresa 
que vaya a integrar el Consorcio. Los integrantes del proponente adjudicado deberán 
constituirse en codeudores solidarios de todas las obligaciones de la sociedad adjudicataria, 
sin perjuicio que dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles para todos los 
efectos del contrato. 
 
En dicho formulario, el Consorcio deberá a su vez nominar a un representante ante el 
Mandante para el proceso completo de licitación. 
 
En caso de disolución del Consorcio, el Mandante hará efectiva de inmediato las boletas de 
garantía procedentes y podrá dar término anticipado al contrato. 
 
 
4. PRECIOS, MONEDA Y MODALIDAD DE CONTRATO 

 
4.1. PRECIOS 

 
Los precios de los servicios, trabajos y gastos que el Proponente presuma incurrir serán 
cotizados en pesos chilenos, expresados en Unidades de Fomento. 
4.2. MONEDA 
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Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta del 
Proponente deberán venir expresados en Unidades de Fomento, exentos de IVA. 
 
Nota: Unidades de Fomento se expresa mediante las siglas CLF en SAP Ariba 
(estándar internacional ISO 4217) 

4.3. MODALIDAD DE CONTRATO 
 
Para ejecutar el trabajo licitado se suscribirá un contrato que corresponderá a la “Ejecución 
de Sondajes Arqueológicos Post RCA y Rescate Arqueológico del Proyecto Tren 
Alameda - Melipilla”, del Proyecto Tren Alameda - Melipilla, que será bajo la modalidad de 
Suma Alzada en determinados ítems, a Serie de Precios Unitarios y Valores Proforma en 
otros, según se indica en el Formulario E-2, el cual se encontrará disponible para cada 
proponente al momento de ingresar al evento en el portal de compras de EFE (denominado 
“SAP-ARIBA”), expresado en Unidades de Fomento. 
 
4.4. SUMA ALZADA 

 
El precio de la Suma Alzada incluye los costos directos e indirectos en que incurrirá el 

Proponente para la realización de todas las obras del Servicio y todo otro gasto necesario, 
inherente e incidental para la correcta ejecución y control de las obras. Por lo tanto, se 
entenderá que el precio de la Suma Alzada es aceptado por el Proponente como única y 
total compensación por la ejecución de los ítems que conforman la componente a Suma 
Alzada del servicio y todo lo necesario, inherente e incidental para ejecutar y concluir dichas 
actividades, aun cuando no estén expresamente establecidas en el Formulario E-2 
“Presupuesto del Contrato” adjunto a las BAG.  Para estos ítems se considera cotizar en 
forma separada los Gastos Generales y Utilidades. 

En el Formulario E-2, el Proponente indicará el precio unitario a costo directo y el valor que 
haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el 
Itemizado del Contrato, ni agregar otras.  
 
Si el Proponente estima que alguna partida no está indicada en el Formulario E-2, debe 
incorporarla a la partida de dicho formulario que más se le asimile. En este caso, es de 
única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
trabajos y/o actividades que sean necesarias ejecutar para cumplir con lo señalado en los 
documentos del contrato. En consecuencia, los precios de estos ítems no están sujetos a 
ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en el 
Itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por el Mandante, las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el Numeral 
38 de las BAG. 

 
 
 
4.5. SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 
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Las partidas a Serie de Precios Unitarios incluyen todos los costos directos e indirectos en 
que incurrirá el Proponente para la realización de todas las partidas que consideran esta 
modalidad de pago, como asimismo, todo otro gasto necesario, inherente e incidental para 
la correcta ejecución y control de las actividades del servicio. Por lo tanto, se entenderá que 
los precios unitarios y los precios totales son aceptados por el Proponente como única y 
total compensación por la ejecución de los ítems que conforman la componente a Serie de 
Precio Unitarios y todo lo necesario, inherente e incidental para ejecutar y concluir dichas 
obras, aun cuando no estén expresamente establecidas en el Formulario E-2. 
 
4.6. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES E IMPREVISTOS 

 
Los Gastos Generales y Utilidades corresponderán a únicos valores que el Proponente 
deberá determinar y que se cotizarán en dos ítems separados, denominados “Gastos 
Generales” y “Utilidades e Imprevistos” calculados según el detalle solicitado en el 
Formulario E-3 “Detalle de Gastos Generales”, los que deberán ser aplicados al Formulario 
E-2. 
 
5. 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 mensajería del evento en la plataforma SAP-
ARIBA. De esta manera las consultas, así como cualquier otra documentación relacionada 
con la licitación, deberán ser enviadas exclusivamente al Ejecutivo de la Licitación: 
 
Sr. Williams Hernández A. 
Morandé 115, Planta Baja 
Comuna de Santiago Centro 
E-mail: correo williams.hernandez@efe.cl  
 
6. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 

 
Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $ 120.000 (ciento veinte mil pesos) 

IVA incluido y deberán ser adquiridas durante el período de venta de bases de licitación, 
conforme se indica en el cronograma de licitación, según se indica en el Anexo N° 1 de las 
BAG. 
 
Pago e Inscripción: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a la cuenta 

00046375-02 del Banco Chile, Rut 61.216.000-7, enviando copia de ésta por correo 
electrónico a rosa.garrido@efe.cl , carlos.cubisino@efe.cl  e williams.hernandez@efe.cl 
(Ejecutivo de Licitaciones) 
 
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 A-6 con los datos de contacto del proponente para la presente Licitación.  
 

mailto:williams.hernandez@efe.cl
mailto:rosa.garrido@efe.cl
mailto:carlos.cubisino@efe.cl
mailto:williams.hernandez@efe.cl
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7. VISITA A TERRENO 
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, deberán asistir a una visita a terreno 
obligatoria y podrán visitar los sectores donde se llevarán a cabo los sondajes y rescate 
arqueológicos, en la fecha señalada en el cronograma de licitación señalado en el Anexo 
N°1 de las BAG. 

 
La visita a terreno se iniciará en el Recinto Estación El Monte, ubicado entre las calles 
Manuel Rodríguez y Domingo Santa María en la comuna de El Monte en la fecha y hora 
programada en el cronograma de licitación o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que 
se indique oportunamente a través de una Circular Aclaratoria. 
 
La asistencia será controlada después del término de la visita, dejando constancia de cada 
una de ellas en un Acta de Asistencia, firmada por cada representante de los Proponentes. 
 
Finalizada la visita a terreno, los representantes de los Proponentes firmarán una 
constancia de la reunión/visita, la cual deberá ser adjuntada en original en su Oferta 
Técnica. 
 
8. CRONOGRAMA DE LICITACION 

 
El calendario de la licitación se indica en el Anexo N°1 de las BAG. 

 
9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El monto de la(s) boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá(n) totalizar UF 350 
(trescientos cincuenta 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 que se incluye en el Anexo N°1 de las BAG. 
 
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 Ejecución de Sondajes Arqueológicos Post RCA y 
Rescate Arqueológico, del Proyecto Tren Alameda - Melipilla.” 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantía 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”. (Si la glosa es demasiada extensa, 
incluirla al dorso del documento). 
 
 
 
10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
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La presentación de las ofertas por parte de los Proponentes se regirá conforme lo 
establecido en el Numeral 14 de las BAG. 

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

 
Dentro del archivo digital Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, el Proponente 

deberá incluir los siguientes documentos al Portal de Compras de EFE: 
 

11.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
Corresponden a los documentos indicados en el Numeral 17.1 de las BAG. 

 
11.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 
Corresponden a los documentos indicados en el Numeral 17.2 de las BAG. 

 
11.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 
Corresponden a los documentos indicados en el Numeral 17.3 de las BAG. 

 
 

12. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS ECONOMICAS 

 
La recepción de las ofertas y su apertura se efectuará conforme lo establecido en el 
Numeral 15 de las BAG. 

 
13. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 
El Sobre N°2 “Oferta Económica” deberá incluir los documentos señalados en el Numeral 
18 de las BAG. 

 
14. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

 
Corresponde a lo señalado en el Numeral 19 de las BAG. 

 
15. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 
 

El estudio, calificación, evaluación final de las ofertas y la adjudicación de la propuesta, será 
realizada en privado por una Comisión de Evaluación de Propuestas, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
 
 

15.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 



 

EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

 

  

 
  

 Página 7 de 20 
   

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
EJECUCIÓN DE SONDAJES ARQUEOLÓGICOS POST RCA Y RESCATE ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO TREN ALAMEDA - 

MELIPILLA 

Cada calificador de la Comisión de Evaluación designada para el efecto, asignará una nota, 
a cada uno de los Componentes de los Aspectos estipulados en el presente artículo. 

Cada calificador definirá una nota por Aspecto, que se calculará como el promedio 
ponderado de las notas de sus Componentes. Se trabajará con una aproximación de una 
décima. 

La nota obtenida por un Proponente en un determinado Aspecto, corresponderá al 
promedio simple de las notas obtenidas de los tres calificadores según el párrafo anterior, 
aproximando el resultado a una décima. 

EFE verificará la suficiencia, veracidad y autenticidad de los documentos contenidos en los 
Sobres Nº 1 “Oferta Técnica”. 

Cada una de las ofertas técnicas se evaluará por la Comisión Evaluadora de Propuestas. 
Se asignará una calificación de 1 a 7, expresada con una décima, cuyo significado será el 
siguiente: 

Rango Calificación Concepto 

1,0 a 1,9 Muy malo 

2,0 a 2,9 Malo 

3,0 a 3,9 Insuficiente 

4,0 a 4,9 Suficiente 

5,0 a 5,9 Bueno 

6,0 a 6,9 Muy Bueno 

7,0 Excelente 

 

Cabe señalar que las calificaciones serán relativas y no constituirán precedente para 
futuras licitaciones a que llame EFE, y que los Proponentes decidan participar. 

EFE, a través de una Comisión de Evaluación compuesta por profesionales de EFE y/o 
terceros designada para el efecto, calificará las Ofertas Técnicas presentadas por los 
Proponentes asignándole una calificación técnica final denominada “C.T.F.”, la cual se 
establecerá ponderando los siguientes Aspectos y sus Componentes como se define a 
continuación: 
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Aspecto Ponderación Componente Ponderación 

A 

Calificación 
Metodología 
de Trabajo 

(CMT) 

30% 

A1. Grado de comprensión del Proyecto 35% 

A2. Metodología y Plan de trabajo 60% 

A3. Documentos adicionales de apoyo 5% 

B 

Calificación 
Equipo de 

Trabajo 

(CET) 

50% 

B1. Calidad curricular Arqueólogo Jefe 40% 

B2. Calidad curricular Arqueólogo 
Coordinador 

30% 

B3. Calidad curricular resto del equipo 20% 

B4. Recursos y Herramientas de Apoyo 
para el desarrollo de los trabajos 

10% 

C 

Calificación 
Experiencia 

Empresa 

(CEE) 

20% 

C1. Servicios desarrollados últimos 10 
años ( Form T-1 A) 

60% 

C2. Servicios actualmente en ejecución 
(Form T-1 B) 

40% 

 

La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores y 
se realizará considerando los componentes y ponderaciones señaladas en cuadro 
precedente, que se describen a continuación: 

A. (30%) Calificación Metodología de Trabajo (CMT)  
 
A1. (35%) Grado de comprensión del Proyecto. En este ítem se evaluará la 

claridad de las funciones descritas del equipo asesor, la forma de abordar el 
desarrollo de la consultoría y los alcances solicitados en las BT, demostrando el 
entendimiento que posee el oferente respecto del alcance de los Servicios y de la 
totalidad del Proyecto. Es “el qué se hace”. 

A2. (60%) Metodología y plan de trabajo. Evalúa la pertinencia de las actividades 

para resolver el problema, considerando el grado de funcionabilidad de la 
metodología, el sustento técnico de la misma, el nivel de actualización y la 
suficiencia de los antecedentes básicos propuestos. Es “el cómo se hace”. 

  
 Metodología a utilizar para desarrollar las distintas etapas de la ejecución de 

sondajes y rescate arqueológico.  

 Metodología para controlar el cumplimiento de los estándares de servicio y de 
los Hitos señalados en las Bases. 
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 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. 

 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. 

A3. (5%) Documentos adicionales de apoyo. Se evaluarán todos aquellos 

documentos adicionales para la correcta ejecución de los sondajes y rescate 
arqueológico (procedimientos de trabajo, seguridad, protocolos, fichas de control e 
inspección, formularios, plan de autocontrol y aseguramiento de calidad, 
procedimientos de prevención de riesgos. 

B. (50%) Calificación Equipo de Trabajo (CET) 

 

B1. (40%) Calidad curricular Arqueólogo Jefe. Se evaluará el grado de 
cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos, en el Numeral 6 de las BT 
(Formulario T-3) 

B2. (30%) Calidad curricular Arqueólogo Coordinador. En este ítem se evaluará 
el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el Numeral 
6 de las BT (Formulario T-3) 

B3. (20%) Calidad Curricular resto del Equipo. En este punto se evaluará el grado 

de cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos para el resto del 
personal requerido (Formulario T-3)                                                                                                                                                                               

B4. (10%) Recursos y Herramientas de Apoyo para el desarrollo de los trabajos 
de sondaje y rescate arqueológico. En este punto se evaluará las cantidades 
mínimas de recursos a utilizar y su correspondencia con la metodología presentada, 
para la correcta gestión del servicio (Formulario T-4) 

C. (20%) Experiencia de la Empresa en Proyectos Similares (CEE)  

 

C1. (60%) Montos servicios desarrollados últimos 10 años. (Formularios T-1A) 

C2. (40%) Montos servicios actualmente en ejecución. (Formularios T-1B) 

La Calificación Técnica Final de la oferta “i” (CTFi) estará determinada por la siguiente 

expresión: 

CTFi = CMT x 0,3 + CET x 0,5 + CEE x 0,2 
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15.2. EVALUACION FINANCIERA 
 

Los Proponentes deberán demostrar solvencia económica y una adecuada situación 
financiera, condición que deberá ser debidamente acreditada mediante informes 
contables – financieros clasificados (Estados de Resultados y Balance General 
CLASIFICADOS), respaldando su estado de Situación Financiera, informando sobre 

activos, pasivos y patrimonio, correspondiente a los tres últimos años de ejercicio contable 
anterior a la presentación de la Oferta, debidamente auditados por empresas externas, 
suscrito por el Representante Legal y el Contador de la empresa. En el caso que la empresa 
no cuente con Estados Financieros auditados, éstos deberán contar con la firma del 
representante legal y el contador del proponente.  

EFE, a través de la Subgerencia de Finanzas, calificará la información financiera entregada 
por los proponentes asignándole una calificación de acuerdo a un Análisis de Riesgo 
financiero. 

A)   Análisis de Riesgo Financiero:  

Para la evaluación financiera los criterios clasificatorios serán los siguientes: 

 Nivel de Riesgo Financiero  

 Nota Final menor a 60 “RIESGO ALTO” 

 Nota Final desde 60 hasta 79  “RIESGO MEDIO” 

 Nota Final igual o superior a 80 “RIESGO BAJO” 
 

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

 Capacidad Económica 

 Capacidad Económica Patrimonial (15%) 

 Crecimiento Ingresos (15%) 
 Solvencia 

 Liquidez (20%) 

 Leverage (20%) 
 Rentabilidad 

 Margen EBITDA (15%) 

 Rendimiento sobre patrimonio (15%) 
 

Para aquellas empresas que obtengan como nota final el indicador “RIESGO ALTO”, serán 
descalificadas del proceso licitatorio, siendo el nivel 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: 
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• 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 nacional o extranjera, el proponente 
podrá solicitar la modalidad de análisis de propiedad, señalando expresamente que 
desea acogerse a esta modalidad. Para esta modalidad los datos financieros deberán ser 
aportados por la casa Matriz para efectos de evaluación, siendo la nota final de calificación 
a la que podrá optar, si la matriz califica de acuerdo al riesgo financiero 60 puntos. 

Bajo la modalidad de análisis de propiedad, la Casa Matriz deberá constituirse en fiadora y 
responsable solidaria mediante una carta de patrocinio jurada notarial, emitida por un 
representante facultado, debiendo incluir los documentos que avalan dicha facultad. 

La carta de patrocinio deberá ser incluida en los antecedentes financieros de la propuesta.  

En su defecto, el proponente podrá hacer llegar una declaración jurada señalando que 
cuenta con el patrocinio y respaldo de su matriz, siendo obligatorio la entrega de la carta de 
patrocinio en un plazo máximo de 10 días hábiles, en el caso de ser notificado como 
adjudicado. La no entrega de la carta de patrocinio, de haber sido evaluado bajo la 
modalidad de Análisis de Propiedad, facultará a EFE para dejar la adjudicación sin efecto y 
hacer efectivas las garantías respectivas. 

C) Análisis de Capacidad Económica: 
 
El Proponente deberá acreditar una Capacidad Económica Disponible de $30.000.000 
(treinta millones de pesos chilenos) o el equivalente aproximado a US$41.600 (cuarenta y 

un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos), la cual deberá venir firmada por sus 
representantes legales y un profesional contable o contador auditor acreditado. 

Para el caso en que el Proponente sea un Consorcio, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar una síntesis de las obras consideradas para el cálculo del saldo financiero. Cada 
integrante del Consorcio debe acreditar una capacidad económica disponible de a lo menos 
$ 15.000.000 (quince millones de pesos chilenos) o el equivalente aproximado a US$ 
21.000 (veinte un mil dólares de los Estados Unidos). 

Los Proponentes deberán entregar, los Formularios F-1 y F-2, indicando su capacidad 

económica, la cual se debe calcular de la siguiente forma: 

CE= (PA – RE – VA – UR – U) – (15% SALDO FINANCIERO DE CONSULTORÍAS 
EN EJECUCIÓN ANUALIZADO) 

En cada Ítems el oferente deberá indicar de donde obtuvo ese valor como nota al pie 
del Anexo. 
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En dónde: 

CE = CAPACIDAD ECONÓMICA: Capacidad de la empresa para cubrir un proyecto, 
esta para ser aprobada debe cubrir al menos el 1% del presupuesto de la 
Licitación. 

PA = PATRIMONIO: Es el patrimonio declarado en los balances. 

RE = RESERVAS EXIGIBLES: Son todas aquellas cuentas de patrimonio, 

provenientes de Utilidades y susceptibles a ser repartidas entre los socios o 
accionistas. (EJ. Reservas; Futuros Dividendos, ETC.) 

VA = VALORES DE ACTIVOS: Son aquellos que no representan inversiones reales. 

(EJ. Gastos pagados por anticipado; Menor valor de Inversión, entre otros) 

UR = UTILIDADES RETENIDAS: Son las utilidades retenidas informadas en el balance. 

U= UTILIDAD DEL EJERCICIO: Son las utilidades del ejercicio informadas en el 

balance. 

SALDO FINANCIERO DE LAS CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN: Se solicita el 
listado de consultorías en ejecución, donde se debe expresar el grado de avance, el 
monto cancelado y su saldo por cobrar (Formulario F-2) Consultorías en ejecución y 

saldos económicos), de este saldo se extrae el 15% el cual se le descontará a la 
capacidad Económica de la Empresa.  

 
15.3. DESCALIFICACIONES  

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

 

 La calificación técnica “CTF” sea inferior a Nota 5,5. 

 La calificación de alguno de los aspectos: Calificación Metodología de Trabajo 
(CMT), Calificación Equipo de Trabajo (CET) o Calificación Experiencia de la 
empresa (CEE) sea inferior a Nota 4,0 

 Obtengan “Riesgo Alto” en la evaluación financiera. 

 Su Capacidad Económica disponible sea menor a $30.000.000 

 
 

15.4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

 
Para la evaluación de las Ofertas Económicas, se establecerá una calificación de 
acuerdo a lo siguiente: 

NEi   =   7 x (OEmin / OEi) 

 
 
 



 

EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

 

  

 
  

 Página 13 de 20 
   

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
EJECUCIÓN DE SONDAJES ARQUEOLÓGICOS POST RCA Y RESCATE ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO TREN ALAMEDA - 

MELIPILLA 

Donde: 
 
NEi: Nota económica del Proponente i 
OEi: Propuesta económica del Proponente i 
OEmin: Propuesta económica mínima 

 
 
16. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
La Propuesta se adjudicará al licitante que, habiendo calificado, obtenga la mejor Nota Final 
(NF), determinada de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

NFi = CTFi x 40% + NEi x 60% 
 
Donde: 
 
NFi: Nota Final Proponente i evaluado. 
CTFi: Calificación Técnica Proponente i evaluado. 
NEi: Nota Económica Proponente i evaluado. 

 

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 
17. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 
El plazo total (en días corridos) se establece en el Numeral 9 de las BT. 

 
18. FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago de los trabajos y servicios contratados se realizará conforme lo 
establecido al Numeral 25 de las BAG y a lo siguiente: 
 
Los pagos se efectuarán contra la presentación de Estados de Pago, de acuerdo a ítems 
realizados y aprobados, en conformidad de lo establecido en el Formulario E-2, numeral 
3 de las BT y lo indicado en los puntos siguientes. A lo más se podrá cursar un Estado de 

Pago mensual cuya fecha de presentación deberá ser anterior a los 10 primeros días 
hábiles del mes siguiente al periodo en cobro. 
 
La medición de las cantidades de los recursos utilizados se hará según las unidades 
establecidas en el Formulario E-2 para cada ítem de pago. No se aceptarán Estados de 
Pago cuyas unidades de medida no sean las previamente establecidas. Las cantidades de 
recursos se redondearán a la centésima.  
 
Para los Ítems a Suma Alzada, se pagará contra trabajos o actividades terminadas, 
correspondiente a cada ítem de la sección A.1 del Formulario E-2.  El Proponente deberá 
respaldar el término de los trabajos o actividades con los correspondientes entregables 
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(oficios del CMN, informes, certificados) producto de los ítems terminados, los que deberá 
aprobar el Mandante.  No se pagará por ítems en desarrollo, sin estar terminados. 
 
El detalle de la forma de pago de los ítems a Suma Alzada se presenta en la siguiente tabla: 

Detalle forma de pago de los ítems a Suma Alzada 

Nº Ítems Forma de pago 

1. Permisos 

1.1 
Obtención Permiso Sondaje 8 
Estaciones 

100% por la entrega a EFE de la autorización del 
CMN 

1.2 
Obtención Permiso Rescate 
Estación El Monte 

100% por la entrega a EFE de la autorización del 
CMN 

2. Informes Ejecutivos de Sondajes 

2.1 
Informe ejecutivo de sondaje en 
Estación Central 2 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

2.2 
Informe ejecutivo de sondaje en 
Lo Errázuriz 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

2.2 
Informe ejecutivo de sondaje en 
estación Lo Errázuriz 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

2.3 
Informe ejecutivo de sondaje en 
estación Américo Vespucio 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

2.4 
Informe ejecutivo de sondaje en 
estación Tres Poniente 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

2.5 
Informe ejecutivo de sondaje en 
estación Ciudad Satélite 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

2.6 
Informe ejecutivo de sondaje en 
estación Malloco 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 
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Detalle forma de pago de los ítems a Suma Alzada 

Nº Ítems Forma de pago 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

2.7 
Informe ejecutivo de sondaje en 
estación Talagante 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

2.8 
Informe ejecutivo de sondaje en 
estación El Monte 

40% por la entrega a EFE del informe ejecutivo 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe ejecutivo 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable respecto al contenido 
del informe ejecutivo 

3. Informe de Rescate 

3.1 
 

Informe rescate Estación El 
Monte 

40% por la entrega a EFE del informe 

30% por la entrega de la carta timbrada del CMN que 
acredita la recepción del informe 

30% por la entrega del oficio del CMN donde otorga 
su pronunciamiento favorable al informe 

4. Entrega formal de materiales arqueológicos 

 

Certificado de museo que 
acredite la recepción y 
conservación de los materiales 
arqueológicos 

100% por la entrega a EFE del certificado del museo 
que acredite la recepción y conservación de los 
materiales arqueológicos 

 Fuente: EFE, 2019 

 

 
Para los Ítems a Precios Unitarios, el valor a pago se determinará considerando las 

cantidades efectivamente realizadas, debidamente aprobadas por el representante de EFE, 
multiplicadas por los Precios Unitarios de cada ítem. El valor a pago de cada ítem se 
expresará en la moneda del contrato (UF) y se redondeará al segundo decimal.  Los 
Precios Unitarios, deberán incluir todos los recursos que se requiera para la 
completa y correcta ejecución del ítem y no estarán sujetos a variación en forma 
posterior al inicio del Contrato. 
 
El detalle de la forma de pago de los ítems a Serie de Precios Unitarios se presenta en la 
siguiente tabla: 

Detalle forma de pago de los ítems a Serie de Precios Unitarios 

Nº Ítems Forma de pago 

5. Ejecución de pozos de sondeo arqueológico 

5.1 
Pozos de Sondaje Estación 
Central 2 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
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Detalle forma de pago de los ítems a Serie de Precios Unitarios 

Nº Ítems Forma de pago 

debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

5.2 
Pozos de Sondaje Estación  Lo 
Errázuriz 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

5.3 
Pozos de Sondaje Estación 
Américo Vespucio 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

5.4 
Pozos de Sondaje Estación Tres 
Poniente 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

5.5 
Pozos de Sondaje Estación 
Ciudad Satélite 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

5.6 
Pozos de Sondaje Estación 
Malloco 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

5.7 
Pozos de Sondaje Estación 
Talagante 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

5.8 
Pozos de Sondaje Estación El 
Monte 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos efectivamente realizados, 
debidamente aprobados por el representante de EFE, 
multiplicado por su Precio Unitario. 

6. Rescate arqueológico Estación El Monte 

6.1 
Rescate Polígono Norte Estación 
El Monte 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos de rescate efectivamente 
realizados, debidamente aprobados por el 
representante de EFE, multiplicado por su Precio 
Unitario. 

6.2 
Rescate Polígono Sur Estación El 
Monte 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos de rescate efectivamente 
realizados, debidamente aprobados por el 
representante de EFE, multiplicado por su Precio 
Unitario. 

7. Informes y rescate adicional 

7.1 Informes adicionales 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de informes entregados al CMN, 
debidamente aprobados por el representante de EFE 
y multiplicado por su Precio Unitario. 

7.2 
Unidades de excavación 
adicionales para rescate 

El valor a pago se determinará considerando la 
cantidad de pozos de rescate adicionales 
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Detalle forma de pago de los ítems a Serie de Precios Unitarios 

Nº Ítems Forma de pago 

efectivamente realizados, debidamente aprobados por 
el representante de EFE, multiplicado por su Precio 
Unitario. 

 

Los Gastos Generales y Utilidades de los ítems a Suma Alzada y Serie de Precios 
Unitarios (ítems 8.1 Gastos generales y 8.2 Utilidades e Imprevistos del Formulario E-2), 

se pagarán en forma proporcional al avance físico valorizado a Costo Directo del Contrato.  
 

Los Valores Proforma se pagarán según el monto efectivamente incurrido, más un recargo 
del 5% por concepto de gastos de administración, sobre el valor de la factura, boleta o 
comprobante. Los Valores Proforma no deben considerar Gastos Generales ni Utilidades, 
y corresponderán a los Análisis de Materiales Arqueológicos provenientes del Proyecto, 
realizados en laboratorios autorizados y a los materiales utilizados en la entrega formal de 
los materiales arqueológicos en Museo, por ejemplo, embalajes especiales, repisas u otro 
elemento que formalmente solicite el Museo.  Los gastos asociados a estas partidas serán 
reembolsados por EFE al Proponente que se adjudique el Contrato en el estado de pago 
más próximo, contra presentación de los documentos que respalden el presupuesto 
previamente aprobado para el caso de tareas especiales solicitadas, así como el respaldo 
de los gastos reales incurridos. Todos estos gastos, en moneda nacional, serán expresados 
en Unidades de Fomento (UF) al cambio del día que se incurra en el gasto, o del día fechado 
en el documento de respaldo correspondiente. Se pagará contra la presentación de la 
documentación de respaldo del gasto realizado y del documento de aprobación de EFE de 
incurrir en ese gasto. No se aceptará imputar a este ítem, gastos que no hayan sido 
previamente aprobados por EFE. 
 
El detalle de la forma de pago de los ítems a Valores Proforma se presenta en la siguiente 
tabla: 

Detalle forma de pago de los ítems a Valores Proforma 

Nº Ítems Forma de pago 

9. Análisis de materiales y entrega formal 

9.1 
Análisis de materiales 
arqueológicos 

Se pagará contra presentación de boleta o factura, 
correspondiente al análisis de materiales 
arqueológicos y que hayan sido efectuados en 
laboratorios especializados para efectuar dichos 
análisis.  
Junto a la boleta o factura, debe ser presentado el 
Certificado de Acreditación del Laboratorio u otro 
documento que demuestre su habilitación y/o 
autorización para efectuar los análisis. 
Además, se deberá entregar el informe de análisis en 
su versión final, el cual deberá indicar expresamente 
el lugar de procedencia de los materiales ensayados.  
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9.2 
Entrega formal de los materiales 
arqueológicos 

Se pagará contra presentación de boleta o factura, 
correspondiente a pagos por concepto de embalajes 
especiales, muebles u otro elemento necesario para la 
entrega final del material rescatado al Museo 
respectivo.  
Además, debe ser presentado como respaldo del 
cobro, una copia de la solicitud formal del elemento 
efectuada por el CMN o el Museo respectivo.  

 
 
19. BOLETAS DE GARANTIA 

 
19.1. BOLETA DE GARANTIA DE ANTICIPO 

 
La glosa para la boleta de garantía del anticipo, en caso que corresponda, deberá 
consignar que tiene como objeto “Garantizar el Anticipo entregado del precio del 
Contrato Ejecución de Sondajes Arqueológicos Post RCA Y Rescate Arqueológico 
del Proyecto Tren Alameda - Melipilla”. 

 
 
 
 

19.2. BOLETA DE GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 
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 Ejecución de 
Sondajes Arqueológicos Post RCA Y Rescate Arqueológico del Proyecto Tren 
Alameda - Melipilla”. 

 
En el caso de Boletas Bancarias de Garantía tomadas en Chile, pero por cuenta de un 
banco extranjero, deberán 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”. 
 
20. REAJUSTES 

 
El contrato no estará afecto a reajustes, salvo el reajuste implícito en la variación del valor 
de la Unidad de Fomento. 
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C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
21. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
La comunicación oficial entre el Proponente y el Mandante se establece en el Numeral 30.1 
de las BAG. No obstante lo anterior, el Proponente tendrá a disposición un libro de obras 
del servicio de apoyo a la arqueología, esto con el objetivo de realizar solicitudes, 
requerimientos y comunicaciones sobre las actividades a ejecutar. 
  
 
D. CONDICIONES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES 

 
22. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
Las modificaciones del valor del Contrato y sus plazos se regularán de acuerdo a lo 
establecido en el Numeral 38 de las BAG. 
 
23. MULTAS 

 
Adicionalmente a lo indicado en el Numeral 41 de las BAG, se establecen las siguientes 
sanciones específicas: 
 
 
a) Multa por Falta de Personal de parte del Proponente. 

  
En caso de ausencia de algún miembro del equipo del Proponente que fue informado 
a EFE, se podrá descontar por cada día no laborado el monto equivalente a UF 20,00 
(veinte Unidades de Fomento), la que se descontará del estado de pago siguiente 

más próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 
  
b) Multas sustitución de algún profesional clave del equipo presentado en la oferta. 
 

Cualquier sustitución no requerida expresamente por EFE o sin autorización de EFE, 
realizado por el Proponente de un profesional clave incluido en su oferta original por la 
cual fue evaluado, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a UF 180,00 
(ciento chenta Unidades de Fomento).  

 
c) Multa por Incumplimiento de Confidencialidad y Publicidad. 

 
 Por cada incumplimiento de lo establecido en el Numeral 42 de las BAG, se podrá 

aplicar una multa de hasta 200 (doscientas) Unidades de Fomento, la que se 

descontará del estado de pago siguiente más próximo a la fecha de aplicación de la 
sanción. 
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d) Multa por incumplimiento de las Medidas de Seguridad. 
 

 Por cada día de incumplimiento en las medidas de seguridad establecidas en el 
Numeral 33 de las BAG, Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos vigente, así como 

el incumplimiento de aquellas instrucciones que emanen del Mandante o de su 
representante en terreno, en pos de mejorar las medidas de seguridad implementadas 
por el Proponente en beneficio de sus trabajadores, de las obras y de terceros, se podrá 
cursar una multa de hasta de 10 (diez) Unidades de Fomento, la que se descontará 
del estado de pago siguiente más próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 

 
 
e) Multa por afectación de la operación ferroviaria o instalaciones en la faja vía: 

 
 En caso que el Proponente incurra en eventos de su responsabilidad, que afecte la 

operación ferroviaria o instalaciones existentes en la faja vía, se le aplicará una multa 
de 50 (cincuenta) Unidades de Fomento por cada evento ocurrido. No obstante, EFE, 
podrá aplicar una multa adicional de 10 (diez) Unidades de Fomento por cada día en 

que el sistema o instalación esté inhabilitado. 
 
 
f) Multa por incumplimiento de los hitos contractuales: 
 

El incumplimiento del plazo establecido en el Hito 1 señalado en el numeral 9 de las 

BT, podrá ser sancionado con un 0,3% del valor del Contrato por cada día corrido de 
atraso, con un tope del 15% del valor del Contrato. 
 
En caso de incumplimiento del plazo establecido en el Hito 2 señalado en el numeral 
9 de las BT, podrá ser sancionado con un 0,5% del valor del Contrato por cada día 
corrido de atraso, con un tope del 15% del valor del Contrato. 
 
No obstante lo anteriormente señalado, el Mandante podrá devolver los montos de las 
multas cobradas en caso que el Proponente cumpla con el plazo establecido en el Hito 
3 del numeral 9 de las BT. 

 
 
La valorización en pesos de cada una de las multas señaladas precedentemente, se hará 
con la Unidad de Fomento del último día del mes anterior al de presentación del Estado de 
Pago del cual se descuenten dichas multas. 
 


