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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 
“SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCO DE DUCTOS PARA FIBRA OPTICA DE 
SEÑALIZACIÓN”. 
 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Para participar en esta licitación, el Oferente deberá demostrar experiencia en proyectos que 
cuenten con características similares a las de esta licitación, haber realizado Obras en sectores de 
faja Vía, para lo cual  se deberá enviar listado de otras obras prestadas por el Proponente que 
respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia, a la fecha de contratación y adjuntando 
certificado de conformidad del respectivo mandante. (Formulario T1). 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 
 
Para ejecutar la obra objeto de esta licitación, se suscribirá un contrato que corresponderá a la 
“SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCO DE DUCTOS PARA FIBRA OPTICA DE 
SEÑALIZACIÓN”, 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). 
 
4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 
 
El valor del derecho a participar en el proceso de licitación es de $50.000, IVA incluido. Este monto 
deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la Licitación. 
 
Pago e Inscripción: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a la cuenta corriente 
N° 00046375-02 del Banco de Chile, a Nombre de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Rut 
61.216.000-7, enviando copia de ésta por correo electrónico a rosa.garrido@efe.cl, 
carlos.cubisino@efe.cl, rodrigo.zamora@efe.cl, y williams.hernandez@efe.cl 
 
Las empresas deben manifestar su intención de participar, enviando el Formulario A2 dentro 
del período de venta de bases. 
 
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) a suma alzada. Las ofertas deben considerar las condiciones 
establecidas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas. 
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA / VISITA A TERRENO 
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán asistir a una reunión informativa o visita 
a terreno, de acuerdo a lo señalado en el Cronograma de Licitación. 
  

mailto:carlos.cubisino@efe.cl
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7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La Oferta tendrá una validez de 120 días (ciento veinte 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 UF 150 (ciento cincuenta unidades de fomento) incondicional e irrevocable, 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, extendida a nombre de “Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado”, RUT: 61.216.000-7, por cada oferta que realice en el Portal de Compras 
de EFE (SAP-Ariba). 
 
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 
“SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCO DE DUCTOS PARA FIBRA OPTICA DE 
SEÑALIZACIÓN”. 
 
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”. 
 
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: 
 
c.1) Experiencia del Proponente: Listado de otras obras prestadas por el Proponente que 

respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia, a la fecha de contratación y 
adjuntando certificado de conformidad del respectivo mandante. 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 (Formulario T1). 
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c.2) Nómina del personal profesional, técnico y especialista con desempeño permanente 
destinado al servicio. (Formulario T2). 

c.3) Currículum Vitae del personal profesional, técnico y especialista (Formulario T3), 
incluyendo certificado de título original o copia legalizada para cada uno de y carta individual 
de compromiso suscrita por cada profesional. 

c.4) Listado de los trabajos o servicios que se propone subcontratar. El monto de las obras 
o servicios a subcontratar no podrá superar el 50% de valor total de los costos directos de 
la oferta (Formulario T4). 

c.5) Listado de recursos y herramientas de apoyo ofrecidos para desarrollar las obras. 
Equipos y herramientas aportadas por contratista y/o subcontratista. 

c.6) Plazos de Ejecución: Programación de obras 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 y permisos. La Carta Gantt se debe adjuntar en MS Project 2010 en 
formato editable y pdf. 
Para fines de la programación/Planificación, el Proponente deberá especificar cada una de 
las actividades del proyecto con sus respectivos tiempos y secuencia lógica. 
Se debe identificar claramente impresos y digitales lo siguiente puntos: 

 Carta Gantt con detalle de actividades. 

 Ruta crítica del proyecto. 

 Curva S del proyecto. 

 Parámetros de avance para cada partida. 

 Resumen de Hitos. 

c.7) Metodología del Trabajo: Se deberá detallar la metodología con que se desarrollará el 
trabajo. 
Se debe identificar claramente lo siguientes puntos (en el mismo orden): 

 Alcance de los trabajos: 

 Resumen de solución propuesta. 

 Condiciones de terreno (Operatividad, ventanas de trabajo, instalación de 

faena, acceso, topografía). 

 Planificación general 

 Metodología constructiva: 

 Logística para el desarrollo de los trabajos en terreno (Actividades y etapa). 

 Cantidades mínimas a instalar en la totalidad de las obras. 

 Lista y cantidad de materiales nuevos que el Contratista proveerá al Contrato. 

 Listado de Maquinaria para el desarrollo del trabajo. 

 Metodología para controlar el cumplimiento de los Estándares de Servicio y 

de los Hitos señalados en las Bases. 

 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 T5). 
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 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 

 Soluciones constructivas: 

 Métodos alternativos y/o innovadores para desarrollar las Obras. 

 Listado de Maquinaria para el desarrollo de Métodos alternativos y/o 

innovadores. 

 Sistema de comunicación: 

 Sistema de comunicación a utilizar entre el proponente y el Administrador de 

Contrato de EFE, para revisar el avance de los trabajos, informes, 

contingencias, coordinación entre otras (Matriz de comunicaciones). 

 Documentos adicionales 

 Procedimientos de trabajos. 

 Procedimientos de seguridad y prevención de Riesgo. 

 Instructivos de Trabajo. 

 Protocolos. 

c.8) Plan de Prevención de Riesgos, Salud y Seguridad Ocupacional. 
c.9) Plan de manejo Ambiental. 
c.10) Plan de aseguramiento de la Calidad: se debe describir el Plan de Autocontrol y de 

Aseguramiento de la Calidad (Fichas de control e inspección). 
c.11) Plan de Contingencias y Emergencias. 
 
La falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados, será causal suficiente para 
rechazar la Oferta y ejecutar la boleta de garantía de seriedad de la oferta. 
Toda la documentación deberá ser entregada en respaldo digital y formato PDF, separado en 
archivos distintos cada uno de los antecedentes, nombrándolos según ítem y descripción (ejemplo: 
c7 Metodología de Trabajo.pdf, c11 Plan de Contingencias.pdf, etc). 
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. 
Todos los documentos exigidos en esta presentación, deberán ser ordenados, timbrados y firmados 
por el Contratista, debiendo ser presentados necesariamente en los modelos de formularios que se 
adjuntan. 
 
10. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 
 
El Contenido del sobre N° 2, Oferta Económica, deberá contener la Oferta económica expresada 
en Unidades de Fomento (UF) de conformidad al Formulario Económico E1, adicionalmente el 
proponente presentará el desglose total de las partidas cotizadas e incluidas en su Oferta 
Económica. 
 
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. 
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El sobre Oferta Económica debe incluir todos los documentos que se indican a continuación: 
 
1. Formulario E1 Resumen Oferta Económica: en el que el Proponente consignará el valor 

de la oferta. 
2. Formulario E2 con el Presupuesto Detallado de la oferta. Además del Análisis de Precios 

Unitarios y el Flujo de estado de pagos 
3. Formulario E3 con Análisis detallado de los Gastos Generales. 
 
Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades de Fomento 
(UF), en cifras redondeadas a la centésima, truncando los restantes decimales. 
 
El valor del presupuesto debe incluir todos los impuestos. 
 
11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
EFE verificará la suficiencia, veracidad y autenticidad de los documentos contenidos en los Sobres 
Nº1 “Carpeta de Documentos Solicitados”. 
 
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: 

 Experiencia Empresa [EE] 25%. 

 Experiencia Equipo de Trabajo [EET] 20%. 

 Plazos [PL] 15%. 

 Metodología de Trabajo [MT] 40%. 

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: 

1. Experiencia de la Empresa [EE] 25%: 

 50% Montos de servicios similares (MS). 

 50% 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.  

2. Experiencia del Equipo de Trabajo [EET] 20%: 

 35% Calidad curricular de los profesionales ofertados (CC): se evaluará de acuerdo 

a los perfiles de cargo solicitado en las Bases de Licitación 

 35% Equipo de trabajo y las HH comprometidas (HH): Evalúa el equipo de trabajo y 

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 en relación al volumen de trabajo considerado.  
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 30% Recursos y herramientas de apoyo (RC): Evalúa los recursos, herramientas, 

maquinaria y equipos ofrecidos para desarrollar las obras requeridas. Se evalúa además 

los subcontratos ofertados. 

3. Plazos [PL] 15%:  

Evalúa si la Carta Gantt ofertada, es factible de (análisis de la logística para el desarrollo de 
los trabajos) y la compara con los plazos solicitados en las Bases Técnicas. 

4. Metodología de Trabajo [MT] 40%: 

 40% Grado de comprensión del problema (GCP): En este ítem se evaluará la claridad 

de la ofertas técnica para solucionar lo solicitado en las bases técnicas, describiendo el 

entendimiento que posee el oferente del proyecto, la solución propuesta y las 

condiciones del terreno. “Es el qué se hace”. 

 60% Metodología (M): 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. “Es el cómo se hace”. Para esto se analizará en detalle los antecedentes 

antes solicitados: 

 Metodología a utilizar para desarrollar las distintas Etapas de la obra señaladas en 

las Bases. 

 Metodología para controlar el cumplimiento de los Estándares de Servicio y de los 

Hitos señalados en las Bases. 

 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. 

 Todos los  aspectos solicitados en el punto c.7 del punto 10 de las presentes bases. 

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 70 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 N°10 de estas Bases Administrativas que regulan el proceso. 

NTi=MTi*40%+PLi*15%+ EETi*20%+ EEi*25% 
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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. 
 
Los criterios de evaluación para cada componente se derivarán de la siguiente tabla: 

 
Concepto 

 
% 
 

 
Sub 

componente 
 

 
% 
 

 
Simbología 

 
Descripción 

 

Experiencia de 
la empresa [EE] 

25% 

Montos de 
servicios 
similares 

50% MS 
Montos de servicios similares en 
envergadura, de al menos los últimos 4 
años. 

Experiencia 
previa 

50% EP 

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. 
Haber realizado al menos en 1 proyecto, 
trabajos similares en los últimos 4 años. 

Experiencia del 
equipo de 

trabajo [EET] 
20% 

Equipo de trabajo 
y horas-hombre 
comprometidas 

35% HH 

Equipo de trabajo y las horas 
comprometidas por cada profesional, 
especialista y técnico para la ejecución 
de las obras. También se considera el 
grado de participación del personal 
permanente de la firma, con relación al 
volumen de trabajo. 

Calidad curricular 
de los 

profesionales 
ofertados 

35% CC 

Calidad curricular de los profesionales 
ofertados. 
Deberá cumplir con el personal mínimo 
requerido, perfil, experiencia y títulos 
solicitados. 

Recursos y 
herramientas de 

apoyo 
30% RC 

Evaluación de subcontratistas, 

Equipos y herramientas (contratista y 
subcontratista). 

Plazos [PL] 15% 
Plazos para la 

ejecución de los 
trabajos 

100% PL 

Evalúa correctamente los plazos para la 
obtención de los permisos necesaria. 
Tiempo total de las obras. 

Evalúa si la carta Gantt ofertada es 
factible (análisis de la logística para el 
desarrollo de los trabajos) 

y la compara con los plazos solicitados 
en las bases 

Metodología de 
trabajo [MT] 

40% 

Grado de 
comprensión del 

problema 
40% GCP 

Evalúa la claridad de la oferta técnica 
para solucionar lo solicitado en las 
bases. 
Es el qué se hace. Explicación 
satisfactoria de qué actividades se 
realizarán para cumplir con las Bases. 

Metodología 60% M 

Evalúa la pertinencia de las actividades 
para resolver el problema. Es el cómo se 
hace. Explicación satisfactoria de cómo 
se ejecutará el proyecto y cómo se 
abordará cada etapa. 
Analiza el organigrama propuesto. 

 
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 
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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. 
 
La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, levantará un 
Acta donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas técnicas, 
la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión. 
 
12. 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. 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
13. FORMA DE PAGO 
 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación de un Estado de Pago, tras la 
suscripción del contrato. 
 
Entrega de  anticipo 
Se entregará un anticipo de hasta un 15% del valor neto de la obra, si es requerido por él Contratista. 
En forma previa el contratista deberá entregar garantía por anticipo, pudiendo presentar el estado 
de pago del anticipo una vez que dicha boleta ha sido aceptada por EFE. 
 
La devolución del anticipo se hará a partir del primer pago efectuado, en forma proporcional al monto 
de cada pago, incluyéndose las modificaciones incorporadas al Contrato, debiendo emplearse para 
ello la siguiente fórmula: 
 

MAD = (AO/CO) * OE 
 
Dónde: 

MAD = Monto del Anticipo a Devolver. 
AO = Anticipo Otorgado. 
CO = Valor del Contrato Original. 
OE = Valor de Trabajos ejecutados y aprobados por EFE, incorporados en el presente 

Estado de Pago, incluidos aquellos trabajos o servicios extraordinarios, 
convenidos a través de modificaciones al contrato original. 

 
En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el último estado de pago, excepto 
para el caso de terminación anticipada del contrato, en que su devolución íntegra será exigible de 
forma inmediata. 
 
Estados de pago mensual 
 
Corresponde al saldo del valor total, si es que se ha solicitado anticipo, el cual se pagará 
mensualmente, una vez aprobados los Estados de Pago conforme a los recursos realmente 
utilizados por el Proveedor en el periodo cubierto por el estado de pago, de acuerdo a los formatos 
proporcionados por el Administrador de Contrato EFE. El Proveedor sólo podrá presentar como 
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máximo un estado de pago por cada periodo mensual y dicha presentación deberá ser dentro de 
los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al periodo en cobro, finalmente, se exceptúa el 
primer y último estado de pago, los cuales podrán presentarse en otra fecha a acordar con el 
Administrador de Contrato. 
 
Todos los pagos se efectuarán en pesos chilenos, contra presentación de la factura 
correspondiente. Para este efecto, cada Estado de Pago, se transformará a pesos empleándose 
para ello la equivalencia de la moneda del contrato, al último día del mes en cobro.  
 
La presentación de cada Estado de Pago, se efectuará al Administrador de Contrato  
 
14. PLAZOS DE LAS OBRAS 
 
El plazo máximo para realizar la totalidad de los trabajos que contempla la presente licitación, será 
de ciento veinte (120) días corridos, a partir de la fecha consignada en el acta de inicio de contrato, 
siendo trabajos nocturnos 
 
Los plazos para desarrollar las obras que el Contratista deberá cumplir  se especifican en el 
siguiente detalle: 
 
El plazo no considera tiempos muertos por ingreso a las vías en horario nocturno, esto dependerá 
del área de control de tráfico, quienes autorizarán el horario de ingreso. Además el plazo no 
considera los imprevistos por condiciones climatológicas. 
 
15. REAJUSTES 
 
La presente licitación no considera reajustes. 
 
16. RETENCIONES 
 
La presente licitación no considera retenciones al Estado de Pago. 
 
17. 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 del servicio de: SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCO DE 
DUCTOS PARA FIBRA OPTICA DE SEÑALIZACIÓN”, extendida a nombre de “Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado”, RUT: 61.216.000-7. 
 
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”



18. MULTAS 
 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Proveedor 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 Proveedor, 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 
Proveedor 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 Proveedor 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 los 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. 

 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Proveedor 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 Proveedor mediante documento de cobro emitido por EFE en pesos 
($). El Proveedor deberá pagar la multa a EFE dentro de los cinco (5) días siguientes contados 
desde la recepción del documento de cobro. Si el Proveedor 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. 

 
18.1. Multas por incumplimiento del plazo del contrato y de los Hitos Contractuales 
 
El incumplimiento de las fechas de entrega de los trabajos, será sancionado con una multa 
equivalente de hasta 0,05% del valor del Contrato, incluida sus posteriores modificaciones si las 
hubiere por cada día de atraso, y se descontará del Estado de Pago respectivo. 

 
No obstante el Proveedor deberá efectuar todas las gestiones que estén a su alcance para obtener 
de los organismos competentes, las aprobaciones y permisos que requiera el Proyecto, lo que 
deberá respaldarse por el Proveedor mediante documentación escrita, timbrada y recepcionada o 
emitida por dichos organismos. El Administrador de Contrato que designe EFE, será quien 
determiné si el Proveedor ha cumplido con esta gestión. Cumplida la condición anterior y en el caso 
de que las entregas se atrasen por una razón ajena al Proveedor, EFE se reservará el derecho de 
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liberar al Proveedor de la responsabilidad que le compete, derivada de la aprobación u obtención 
de los permisos que correspondan. 
 
18.2. Incumplimiento de participación del personal comprometido. 
 
El incumplimiento del Proveedor 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 
específicamente en el Formulario E-2, durante el periodo de incumplimiento.  

 
La  multa se contabiliza en días corridos desde que se detecta el incumplimiento informado por 
escrito al Proveedor. 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. 
 
18.3. Incumplimiento de las instrucciones de EFE 
 
El Proveedor 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 Proveedor 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. 
 
19. ANÁLISIS DE CAPACIDAD ECONÓMICA. 
 
Para esta licitación el proponente deberá acreditar una CAPACIDAD ECONÓMICA DE $ 
50.000.000 (pesos chilenos) como mínimo para poder participar de esta licitación.  
 
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. Los saldos financieros 
a considerar serán hasta los 12 meses próximos posteriores a la apertura administrativa de la 
presente licitación (Acto N°1, Apertura Sobre N°1). Se considerará como capacidad económica del 
consorcio la sumatoria de las capacidades económicas de las empresas participantes del mismo, 
la cual no debe ser menor a $ 50.000.000 (pesos chilenos). 
 
Los oferentes deberán entregar, el formulario F1indicando su capacidad económica la cual se debe 
calcular de la siguiente forma: 

CE= (PA – RE – VA – UR – U) – (15% SALDO FINANCIERO DE OBRAS EN 
EJECUCIÓN) 
En cada Ítems el oferente deberá indicar de donde obtuvo ese valor como nota al pie 
del Anexo. 
En donde: 
CE = CAPACIDAD ECONÓMICA: Capacidad de la empresa para cubrir un proyecto. 
PA = PATRIMONIO: Es el patrimonio declarado en los balances. 
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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 OBRAS EN EJECUCIÓN: Se solicita el listado de obras en 
ejecución, donde se debe expresar el grado de avance, el monto cancelado y su saldo por cobrar 
(Formulario F2 OBRAS EN EJECUCIÓN Y SALDOS ECONÓMICOS), de este saldo se extrae el 
15% el cual se le descontara a la capacidad Económica de la Empresa. 

 
Respecto a estos documentos, la Subgerencia de Abastecimiento se pronunciará sobre si ellos son 
aceptables y 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. 

EFE podrá solicitar a los Proveedores, 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. 
 
Las empresas que hubieren sido calificadas técnicamente, serán rechazadas si hubieren obtenido 
un nivel de Riesgo Alto en la evaluación financiera. Las demás serán declaradas aprobadas y se 
anotará su nota respectiva en un “acta de calificación” que será firmada por el Subgerente de 
Abastecimiento. No procederá recurso o reclamación alguna sobre esta decisión. 
 
Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres Nº 2 Oferta Económica, la Empresa notificará 
a los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas.  
 
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. 
 
La Empresa podrá solicitar a los Oferentes, hasta antes de la apertura de las Ofertas Económicas, 
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 “Oferta Antecedentes Generales” 
y como “Oferta Técnica”, 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, ya sea en sus componentes Técnica o Económica.  
 
La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho a 
reclamo ni indemnización de ninguna especie. 
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Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres Nº 2 Oferta Económica, la Empresa notificará 
a los Oferentes la nómina de los Oferentes cuyas Ofertas no hubieren sido rechazadas.  
La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, levantará un 
Acta donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas 
técnicas, la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión. 
 
Después de realizada la evaluación financiera y antes de la adjudicación, EFE podrá realizar una 
nueva evaluación financiera, si es que hubieren 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 la mejor oferta económica. 
 


