BASES LICITACIÓN
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO PARA LA
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ADULTO MAYOR 2018

FORMULARIO N°1
(Sobre Administrativo)
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y ACEPTACIÓN DE BASES
A.

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

PROPONENTE

:

PROFESIÓN U OFICIO

:

R.U.T.

:

DOMICILIO

:

FONO

:

E – MAIL

:

REPRESENTANTE LEGAL

:

CEDULA DE IDENTIDAD

:

(Representante Legal)

B.

ACEPTACIÓN DE BASES

El Proveedor individualizado en letra A. precedente, declara:
1) Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las bases de licitación, Anexos
y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2) Haber estudiado todos los antecedentes, verificado las Especificaciones Técnicas de la propuesta y
haber visitado el terreno.
3) Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y
aclaraciones si las hubiere.
4) Aceptar la decisión de la I. Municipalidad de Rancagua en la adjudicación de la propuesta en el sentido
que es inapelable y no susceptible de recurso administrativo o judicial alguno.

_______________________________________________
FIRMA OFERENTE O REPR. LEGAL

Providencia, _______________________2017.

BASES LICITACIÓN
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO PARA LA
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ADULTO MAYOR 2018

FORMULARIO N°2
(Sobre Administrativo)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(NOMBRE), cédula de identidad N° .............................., en representación legal de la empresa
(NOMBRE
EMPRESA),
RUT
................................,
con
domicilio
en
calle
............................................... N° ................, comuna de ..........................................., cuidad de
.........................................., declaro bajo juramento que la empresa a la que represento:
a) No ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos últimos años.
b) No ha sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
c) No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años.
d) No tiene entre sus socios o dueños vínculos de parentesco con funcionarios o directivo s del
Club Providencia, o con quienes tomen decisiones en su representación, sus cónyuges o
sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.
e) No es una sociedad en la que los funcionarios o directivos del Club Providencia, o quienes
tomen decisiones en su representación, o las personas unidas a ellos por los vínculos
descritos en el punto anterior, tengan participación.

_______________________________________________
FIRMA OFERENTE O REPR. LEGAL

Providencia, _______________________2017.

BASES LICITACIÓN
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO PARA LA
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ADULTO MAYOR 2018

FORMULARIO N°3
(Sobre Técnico)

EXPERIENCIA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL
RUT

:
:

El Proponente que suscribe mediante el presente documento declara bajo juramento poseer la
siguiente experiencia en la prestación de servicios de desarrollo y producción de eventos masivos (de
a lo menos 500 personas), ejecutados durante los años 2015, 2016 y 2017:

MANDANTE

DATOS DE
CONTACTO
(E-MAIL Y FONO)

SERVICIO PRESTADO

CANTIDAD APROX
DE ASISTENTES

AÑO DE
EJECUCIÓN

Cabe destacar que el Club se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la
documentación presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de
comprobar su falsedad.
Al Oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le hará efectiva la Garantía de Seriedad
de la Oferta

_______________________________________________
FIRMA OFERENTE O REPR. LEGAL

Providencia, _______________________2017.

BASES LICITACIÓN
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO PARA LA
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ADULTO MAYOR 2018

FORMULARIO N°4
(Sobre Técnico)

DETALLE DE LA OFERTA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL
RUT

:
:

REQUISITO MÍNIMO
ESCENARIO:
 Dimensiones totales: 6 m de largo x 4 de ancho x 1 metro de
alto aproximadamente
 Estructura de fierro cubierta de madera o fierro.
 Cubre piso negro con faldones blancos plisados.
 Dos escaleras de acceso (con salvaescaleras).
AMPLIFICACIÓN
 06 Sistemas Line Array FBT autoamplificado
 04 Sub Bajos Line Array FBT
 02 Torres elevadoras para Line Array
 04 Cajas Aereas EON JBL con pedestal
 08 Monitores de piso EAW SM500
 01 Consolas digital Midas M32
 01 Set de microfonía según requerimientos
 01 Multipar de 32 envíos auxiliares Whirlwind
 Pedestales de micrófono con buena presentación (con
boom, rectos, miniboom, clamp, etc.).
 Cajas directas activas profesionales marca RADIAL o
WHIRLWIND con bajo nivel de ruido.
 Set de cables y conectores NEUTRIK balanceados y en
perfecto estado de presentación y funcionamiento.
 El Sistema de sonido debe ser de una calidad profesional y
dispuesta de una manera idónea para garantizar una
óptima fidelidad, cobertura e inteligibilidad de acuerdo al
recinto y un nivel de presión, sonora mínima en curva “Y”
de 100 dB sin ningún tipo de compresión ni distorsión.
 El sistema por lo menos debe estar configurado a 3vías
(mínimo 2 Vías) Con un Xover digital o análogo.
 Debe garantizar la cobertura e inteligibilidad Sonora para
todos los puntos donde se encuentre el público.
 La consola de Sala debe ser de Mínimo 24 Canales
(profesional), Digital o Análoga.
 Se considera indispensable una Prueba de Sonido, previo al
inicio del Show. Esta durará 120 minutos, desde comienzo
del montaje de la Orquesta.
ILUMINACIÓN
 01 Truss frontal de 12 mts
 01 Truss contra de 12 mts
 24 Par Led RGBW 18W
 08 Beam 5R
 02 Minibrut 4x650W
 01 Consola controlador Avolite
 01 Máquina de humo
 02 Generadores de 100 Kva con cables, operador y
combustible
 Resolución de la SEREMI de Salud PR

OFERTA

BASES LICITACIÓN
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO PARA LA
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ADULTO MAYOR 2018

 Tableros de distribución de acuerdo a norma SEC
ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
 24 Par led RGBW 18W distribuidos perimetralmente
EQUIPO VISUAL
 01 Pantalla 3x2 mts autosoportadas P3,9
 01 Reproductor Multimedia
 01 Visualista
 Ornamentación:
 01 Pista de Baile 10x10 mts
PISTA DE BAILE (DANCE FLOOR):
 Dimensiones 10 mts x 10 mts
 Piso para baile (liso color negro)
SERVICIO DE HIGIENE Se deben considerar 2 baños portátiles
doble de lujo, los cuales deben incluir a lo menos lo siguiente:
 Traslado, instalación y desinstalación
 Fecha de Instalación: Sábado 30 de diciembre del 2017
 Fecha de desinstalación: Martes 2 de enero del 2018
 Horario de funcionamiento: Domingo 31 desde las 19:00 hrs
a las 02:00 del 1 de enero del 2018
 Agua fresca
 Estanque para residuos
 Luz (Paneles solares)
 Papel Higiénico
 Toallas para manos
 Jabón liquido
 Espejos amplios
 Wc de porcelanato con sistema de descarga de agua hands
free
 Vanitorio
 Lavatorio con sistema de sistema de descarga de agua
hands free
 Personal de aseo permanente
*Los baños no deben requerir conexión
PERSONAL
Se deberá considerar el personal necesario para realizar la
limpieza antes, durante y después del evento.
Se requiere contar con un minino de 4 personas y un animador.
AMBULANCIA
 Horario inicio de servicio: domingo 31 de diciembre desde
las 20:00
 Horario fin de servicio: lunes 01 de enero hasta las 02:30
 Conductor profesional y paramédico técnico en enfermería
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
 1 interprete del himno nacional (de preferencia mujer entre
los 18 y 30 años)
 1 pareja de Tango (Profesional, con vestimenta adecuada,
duración de 30 min)
AMBIENTACIÓN ACCESO PRINCIPAL
Se deberán realizar dos islas decorativas en tonos: verdes,
blancos y toques de dorado.
 2 plintos de 1.20 metros
 2 plintos de 0,90 metros
 2 plintos de 0,60 metros
 2 arbustos boj medianos
 2 arreglos con jarrón vidrio grande con hojas monstera o
filodendro y lilium oriental blanco
 2 arreglos en florero plano diseño floral en caída con
eucaliptus dollar, aster, rosas blancas, escabiosas, peonias,
delphinium y trigo.
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AMBIENTACIÓN PILETA PRINCIPAL Y PILETA LATERAL
DERECHA: (diseño circular en forma de cascada decorado con
flores y verde natural en colores blancos en dos copas
principales)
 Base con hojas verdes, hiedra, helecho plumoso, eucaliptus
medallón, rusco y pitósporo
 Flores en tonos blancos, rosas de jardín, áster, alstroemeria,
dephinium, lisianthus, fresias.
AMBIENTACIÓN PALMERAS CENTRO DE PLAZA
CENTENARIO:
 200 metros de luces guirnaldas navideñas en color amarillo
cálido enrolladas en ambas palmeras desde su base hasta
alcanzar los 3 metros de altura.
AMBIENTACIÓN ACCESO A BAÑOS PÚBLICOS:
(TONALIDADES ÁMBAR Y AMARILLO)
 35 velones de 45cm de altura por 25 cm de diámetro color
ámbar
 35 velones de 30cm de altura por 20 cm de diámetro color
ámbar
 70 velas led a pilas de 10x5cm luz amarillo cálido
 100 metros en total de tiras de luces de alambre color
amarillo cálido con pilas
AMBIENTACIÓN COSTADO LATERAL DERECHO:
(ambientación con cascada de luces sobre el cierre perimetral
que se realizará como parte de la carpa)
 20 metros lineales de luces en forma de cascada tonalidad
lumínica amarillo cálido.

_______________________________________________
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Providencia, _______________________2017.
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FORMULARIO N°5
(Sobre Económico)

OFERTA ECONÓMICA
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL
RUT

:
:

Proponente que suscribe, a continuación realiza su oferta $_______________ IVA incluido.
económica por el total del servicio requerido
(escribir además en palabras)

_______________________________________________
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Providencia, _______________________2017.

