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Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Pública Suministro
Serv¡cio Guardias de Segur¡dad.

tD 3674-12-1P19

DECRETO NO

Chillán Vie¡o,

VISTOS:

1816
0 { JtJt{ 2019

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos mod¡f¡catorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o No 2299 del 09/07/201 I que delega facultades
y asigna func¡ones al Administrador [¡unicipal. Decreto Alcaldicio No 824 del 1910312019 que nombra al
Admin¡strador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas en las
un¡dades municipales y su mod¡f¡catorio decreto N'605 de|2010212019.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Mun¡cipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Sum¡nistro Serv¡cio Guard¡as de Seguridad.

La necesidad de confatar el serv¡c¡o de guard¡as de seguridad
para los Centros de Salud de la comuna

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Admin¡strativas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación
pública Sum¡nistro Servicio Guard¡as de Seguridad, licitación lD 3674-12-LP19.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Servicio Guardias de Segur¡dad
tD 3674-12-1P19

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante lvlun icipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación públ¡ca para la contratación del Suministro del Servicio de Guardias de Seguridad para los
Centros de Salud de la comuna.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

1.3. DEFINICIONES
Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la licltación, se establece el significado o definición
de los siguientes térm¡nos:
a) Ad¡udicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra blenes o servicios a la Municipalidad, en virtud de Ia Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los dias de Ia semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fueza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45. del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sum¡nistro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡cipalidad.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL $72.000. Q00.-lmpuesto ¡nclu¡do, monto estimado por año
PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun icipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡lidades establecidas en los inc¡sos 1' y 6" del artículo 4' de
la Ley de Compras.

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dÍas
hábiles.
En caso que un plazo expire en dÍas sábado, dom¡ngo o festivos,
se entenderá prorrogado hasta el dÍa hábil sigulente

totoMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez real¡zada la apertura de esta l¡citación en
el portal.
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases o
por la Ley de Com pras y su Reglamento

".P

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTc): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controtar,
superv¡sar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto supremo N.250 de 2004,
del M¡nister¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente lic¡tac¡ón serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta lic¡tación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpietarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Lic¡tac¡ón.
b) Declarac¡ón jurada de ¡nhabilidad.
c) Formulario ¡dentificac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
f) oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solic¡tadas por ra Mun¡c¡pal¡dad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencjmiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatoiio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado iúbl¡co.

En el Decreto modificator¡o se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificac¡ones, para cuyos eiectos se reformulará el
cronograma de activ¡dades establecido en el siguiente punto.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
ia háb¡l siguiente, contado desde ta fecha de

publicac¡ón del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Hasta el dfa 4 ó d

Respuestas
a hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 5 ó dí

Recepc¡ón de Ofertas H a 0 C nsta e d a o ta 0d ed sd a chfe da b c ¡ónac edpu
ma da ao tacct ión en

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económ¡cas,

ábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

El dfa 10 ó día h

Fecha de Adjudicación

120 contado desde la fecha de publicación del
itación en el Portal.

En el caso que Ia adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a lic¡tación en el Portal.

Hasta el día
llamado a l¡c

r1')/^

Mercado Público.
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2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado públ¡co, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y2

la Oferta Económica y de la Oferta
.3. La falta de Dresentación de los

antecedentes v/o formularios incom pletos, será condición sufi ciente para no considerar la proDuesta en el
so de ad ud¡cación sin perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa de

evaluación

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal lvlercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡c¡tación, implica que
el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la lic¡tación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptaclÓn sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación referida.

N" Documento Anexo

ldentificación del Oferente No1(AóB)

N"2(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscrjtos en el Registro Electrónico Oficial de iroveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros similares
se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obl¡gac¡ones contractuales.

N" Documento Anexo

1 Formular¡o Oferta Económica N"3

I

2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad
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2.3. OFERTA TÉCNICA

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los sigu¡entes criterios

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrÓn¡ca de las ofertas, se efectuara el dia señalado en el cronograma de actividades, enun solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
\ {wW. mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remis¡ón de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la DirecciÓn de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe d¡cho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desáe la fecha det envio
del certif¡cado de indispon¡b¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformacrón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación def¡nidos en las presentes Basés.

4.I, COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
func¡onarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros funcionaiios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluaciÓn, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estimepertinentes con el obieto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener ta óierta mas
ventajosa.

N' Documentos

1

A_utorizac¡ón O.S.10 Vioente, para demostrar que el proveedor que real¡za la
oferta cuenta con la autor¡zación para desarrollar prestaciones de servicios
de seguridad privada.

L ibre

2

privadas, que sean clientes del
prestados por el oferente.
Sólo se aceptarán certificados que

proveedor y que acrediten los servicios

-lndiquen claramente el nombre, cargo e institución de quien lo em¡tió.
-Sean em¡t¡dos con fecha igual o posterior al af,o 2017 .

-Que contenga información del período durante el cual se prestó el servicio

Cert¡fica os o Carta de Referencia emit¡dos por ¡nstituciones públicas o

Libre

esta información se podrá estimar la facilidad
que tendrá el proveedor paÍa rcaliza¡ visitas de superv¡sión al personal que
trabaja en los Centros de Salud, para la asignación ¡nmediata de reemplazo
o fácil acceso de sus trabajadores para resolver temas laborales con su

iqentePate nte Comercial V Con

em leador

Libre

Formato
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Cr¡ter¡os de Evaluación Ponderac¡ón

Precio; Se as¡gnará el puntaje obtenado según la siguiente formula ((precio minimo
Ofertado/Precio Oferta) x100). Se evaluará como precio ofertado la sumatoria de los
valores informados en Formulario Oferta Económica, como Valor Total Ofertado

40%

Remunerac ión Mínima ; El oferente deberá indicar valor del Total de Haberes a
cancelar a sus trabajadores, en adelante sueldo ofertado. Se asignará el puntaje
obtenido según la siguiente formula ((Sueldo Ofertado/Sueldo Máximo
Ofertado)x100)

10%

Experiencia, Con los certific ados o cartas de recomendaciones presentadas según
se calcularán los años de experiencia del proveedor.lo ¡ndicado en el punto 2.3.2

Se asignará 1 00 puntos a proveedores con 10 o más años de experiencia.
Se asignará 50 puntos a proveedores con experiencja menor a 10 años y superior o
igual a 3 años.
Se asignará 20 puntos a proveedores con menos de 3 años de experiencta.

40%

Presenc ia Zonal De acuerdo a la patente comerc¡al presentada
Se as¡gnará Nota 100 a los proveedores que tengan patente Chillán o Chillán Vieto.
Se asignará Nota 80 a los proveedores que tengan patente en la Región de ñublé.
Se asignará Nota 50 a los proveedores que tengan patente en la RegiOn del Biobfo
Se asignara Nota 30 a los proveedores que tengan patente fuera de éstas regiones

10%

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La ComisiÓn Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el cronograma de L¡citación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progres¡va las siguientes reglas de desempate:
'l . Primer decimal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en Experiencia.
4. Mayor cant¡dad de años de experienc¡a.
5 Mayor puntaje en Remunerac¡ones.
6. Mayor puntaje en presencia zonal.

\-.')--

1:

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.

En consecuencia, el punta.ie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criter¡os de evaluación.
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5. DE LA AOJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡c¡tación de estas Bases, infoime que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡cipatidades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con ¡os
criterios de,evaluaciÓn contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o lai propuestas mediante
resolución fundada en la que se especif¡carán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la lvlunicipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de f¡el y
oportuno cumpl¡miento, hasta por la d¡ferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD OE DECLARAR DESIERTA LA LIGITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artÍculo g" de la Ley de Compras, Ia Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declaiará desierta la
licitac¡Ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Mun¡c¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con
el puntaje obten¡do, en los sigu¡entes casos:

a) si el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al adjudrcatar¡o.b) si el Adjud¡catario no entrega la GarantÍa de Fiel y oportuno cumplimiento let contrato.c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Si el adjud¡catario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artfculo 4. de la Ley N.

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para ver¡ficar d¡cha cond¡c¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN OE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará med¡ante la entrega de:o Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

' Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la lnspección del Traba¡o, con una
antigüedad no superior a 30 días anteriores a la fecha de suscripción del contrato.

' Firma delcontrato, dentro de los 15 días hábiles sigu¡entes a la fecha de notiftcación de la adjudicac¡ón.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relat¡va a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación. -

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6,2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma delcontrato una garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento
del contrato la cual tendrá el carácter de ¡rrevocabte, tomada por eimismo adjudicáta;i;, ;;; táiliiutentes
características:
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Beneficiar¡o llustre l\/unicipalidad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagad era A la vista

Fecha Vencimiento
Todo el plazo de eiecución del contrato, aumentado en 90 días corridos.
Se informará fecha exacta en la Ficha Electrón¡ca del portal Mercado
Público.

Expresada en Pesos chilenos

Monto Equ¡valente a $7.200.000.- pesos

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Forma y Oportunidad de
su rest¡tución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases adm¡nistrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡miento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de riesgos, como as¡m¡smo a las directrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personal

o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al Contratista.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentac¡ón, y demás que le
resulten aplicables.

'9.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumpl¡miento de las obligac¡ones laborales y
soc¡ales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11o de la Ley de
Compras.

La garantia de f¡el y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por las causales
¡nd¡cadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7, CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) EI proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle del bien o serv¡c¡o comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) El proveedor deberá presentar junto a la factura el Certificado de Antecedentes Laborales y

Previsionales, emitido por la lnspección del trabajo, que certifique no contar con multas o deudas
previsionales y debe tener una ant¡güedad no super¡or a 30 dias anteriores a la fecha de emisión de
la factura.

d) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discus¡ón de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡guientes activ¡dades:
a) Supervisar, coordinar y f¡scalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña esfictamente a lo indicado en las bases técn¡cas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del serv¡cio, informando mediante oficio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como asim¡smo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡cios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las ex¡genc¡as contenidas
en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres meses, para cuyo
efecto deberá solicitar al contratista el certif¡cado F-30 de Ia lnspecc¡ón del Trabajo.

h) Al momento de la l¡quidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el certificado de la
inspecc¡ón del trabajo (F30) con la final¡dad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

¡) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 5 % por dÍa o fracción de d¡a, en que exista ausencia del guard¡a sin reemplazo inmediato. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

b) 0,5 % por cada dla que un trabajador no porte su credencial en horar¡o de trabajo. Este porcentaje
se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

c) 15 o/o ante la negat¡va del oferente adjudicado de cambiar al guardia, previa solicitud formal del
ITC del contrato. Este porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

d) 3 % por dia o fracción de día, en que el guardia de turno indique en forma escrita, en su Libro de
Novedades, no contar con forma de comunicarse con su Supervisor Directo o quien le subrogue.
Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notiflcadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio del
ITC,
El proveedor tendrá 5 dias hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a Ia Jefa del
Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dias hábiles s¡guientes, en relación
a la solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
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S¡ el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspond¡ente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pend¡entes de pago.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Mun¡c¡palidad de hacer efectivo el cobro de la garántá de fiet
y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantia, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la añterior.

14. MoDtFtcActoN o rÉRMtNo ANTIctpADo oEL coNTRATo
El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse ant¡c¡padamente por Ias sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraidas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando esta se hubiese hecho

efect¡va por alguna causal establecida en las presentes basei.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1,' al ,,6,,, la Municipalidad podrá
poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto funáado que será
notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el sistema de lnformac¡ón.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excápcibn de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin pe4uicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perju¡cios que fueren precedentes.
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BASES TECNICAS

Suministro Servic¡o Guardias de Seguridad

1.-Requer¡m¡entos Generales

En el desempeño de las actividades, técnicas y procedimientos contenidos en la presente licitación, el
oferente adjudicado debe observar y respetar las normas y procedimientos internos; tanto técnicos como
administrativos, que el Departamento de Salud Mun¡cipal tiene establecidos para este tipo de acciones. El
oferente adjudicado deberá ceñirse estrictamente a las insfucciones y coord¡nación que le sean impartidas
por el Departamento de Salud Mun¡cipat de Ch¡llán Viejo.

2.-Del Servicio Contratado
Contrato de Sum¡nistro para el Servicio de Guardias de Seguridad a los Centros de Salud Familiar de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

Jornadas:
El oferente adjudicado deberá contar con el personal necesario que pueda real¡zar las labores de
vig¡lancia en los sigu¡entes horarios, considerando mínimo'l persona por turno.

a) Jornada Continua Cesfam Dra. Michelle Bachelet J. de lunes a domingo, 24 horas diarias continúas.

b) Jornad Normal Cesfam Dr. Federico Puoa B. en los siguientes horarios
Lunes a viernes, entre ¡as 07:00 a 19:00 horas
Sábado, desde las 08:00 a 14:00 horas

c) Jornada Du Cesfam Dr. Fede rico Puqa B en los sigu¡entes horarios. Lunes a viernes, entre las 19:00 a 24:00 horas.. Sábado, domingo y festivos, desde las 08:00 a 24:00 horas

¿) JqlgdaÁpayg, ocasionalmente se podrá neces¡tar un turno adicional en jornadas de 4 horas diarias.
Los horarios se darán a conocer al proveedor, en la medida que se generá la necesidad en alguno de
los Centros de Salud Familiar.

Suoe isión
Para la prestaciÓn del servicio, el oferente adjudicado deberá realizar v¡sita a las dependenc¡as donde este
se presta, al menos una vez a Ia semana o cada vez que le sea requerido por parte dei lTC. Esta v¡sita deberá
ser registrada en el Libro de novedades que el guardia deberá llevar en cada establec¡miento.

Los trabaiadores deberán contar con algún med¡o de comun¡cac¡ón, ya sea celular, radio transmisor u otros,
que les permita mantener comunicación con su Supervisor. Esto será chequeado periódicamente por el ITC
del contrato.

Será función del supervisor, ante un cambio de guard¡a, informarlo y presentarlo formalmente al lTC.

Vestuario
Los trabajadores que laboren en nuestros establecimientos deberán contar con uniforme de su institución y
credencial con foto, nombre y membrete que lo identifique como personal externo.

§>^
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Reemplazos
En caso de ausencias por feriados, perm¡sos o licencias méd¡cas. El proveedor deberá contar con
personal de reemplazo inmed¡ato, ya que el serv¡cio debe tener continuidad.

El proveedor debetá realizar el cambio de algún trabajador cuando sea solicitado por el ITC del contrato.

Capac¡taciones
Los guardias deben contar con Certificación de Curso de Guardia OS-10, de la cual deberán entregar cop¡a
al ITC del contrato.

El proveedor adjudicado deberá obligar a la asistencia de sus fabajadores a Capacitaciones prop¡as del área
de salud, las cuales tengan directa relación con las funciones que ellos desempeñan y que sean dictados y/o

solicitadas por la Direcc¡ón de los establecimientos. Dichas capac¡taciones serán sin costo para el proveedor.

Las presentes Bases Admin¡strativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes f¡rmantes

!É

o

§
z

do

Ch¡llán Viejo, Mayo 28 del 2019

ELME ASTORGA..-Di
Cesfam Dr. Federico Puga Borne

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

MARCELO IBAÑEZ RETAMAL
Encargado de Serv¡cios Generales

Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constituc¡ón Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta admin¡strativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

lD N" 3674-12-1P19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Correo Elecfónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Lic¡tación

ANEXO N' ,I.A

NO

Licitación

Nombre del Representante Legal
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ANEXO N" 1.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEI\¡PORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡lio Correo Electrónicc

FIRMA APODERADO

L¡citación tD N0 3674-12-1P19

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

/.
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días del mes de del compareceAó nacionalidad
profesión RUT N'_, con domicilio en ,en

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las condiciones de la propuesta; asÍ mismo que se
manlendrá la oferta por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentac¡ón presentada es fidedjgna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autor¡zo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplim¡ento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que implica dicho contrato.

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con término anticipado del contrato y por
causal imputable al contrat¡sta en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha sido condenada por prácticas ant¡s¡ndicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos No

463 y sigu¡entes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación
de la presente oferta de conform¡dad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
func¡onarios directivos de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18 575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admlnistración del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima ab¡erta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el '10% o más del capital.

Declaro que la institución que representó no se encuentra afectado por la prohib¡c¡ón de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsab¡l¡dad penal de las personas Jurídicas.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

ANEXO N' 2-A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(ComDletar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

a

,L,

En

representación de _ quien bajo juramento expone lo siguiente:
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En

ANEXO N' 2.8

dias del mes de del
de nacionalidad_,

comparece
profesión

quien ba.ioRUT N" _, con domicilio en
juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las informac¡ones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
lvlun¡cipalidad de Chillán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las cond¡ciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con térm¡no anticipado del contrato y por causal ¡mputable al contratista
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y siguientes del Código Penal,
dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la presente oferta de conformidad
al artículo No 4 de la ley N" 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario d¡rectivo de Ia Municipalidad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánlca
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de las
que formen parte los funcionar¡os d¡rectivos y personas menc¡onadas en el punto anterior, ni de una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, n¡ de una
sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10o/o o
más del capital.

Firma

Nombre

RUT

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Social sea Persona Naturai)

t.¡

a
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación lD No 3674-12-1P19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servicio Valor Mensual Neto

Jornada Continua Cesfam Dra. Michelle Bachelet J $

Jornada Normal Cesfam Dr. Federico Puga B. o

Jornada Sapu Cesfam Dr. Federico Puga B $

Jornada Apoyo $

Valor Total Ofertado $

El proveedor deberá informar el Total Haberes a cancelar por cada trabajador contratado,
entend¡endo como Total Haberes la sumator¡a de Sueldo Base, Anticipo de Gratificación, Otros
haberes lmponibles, Asignaciones de Colación y Movilización.

Total Haberes por trabajador $

FIRMA OFERENTE
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Guard¡as de Seguridad.

Mercado Publ¡co, bajo la lD 367 4-12-LP 19

HU

2.-LLAMASE a propuesta pública Sum¡n¡stro Servicio

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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