
*-w, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tac¡ón Pública
Sum¡n¡stro Servic¡o Aseo

lD 3674-13-LP19

DEcREro No 1817
chillán vie¡o, 01 jUtl 2013

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley '19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2299 del 09/07/201 I que delega facultades
y asigna funciones al Administrador Munic¡pal. Decreto Alcaldicio No 824 del 1910312019 que nombra al
Administrador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automát¡cas en las
unidades municipales y su modificatorio decreto N" 605 del 2010212019.

La D¡sponib¡l¡dad 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 lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Sumin¡stro Servicio Aseo

La necesidad contratar el servicio de aseo y limpieza para los
edificios, patios y jardines de los Centros de Salud de la comuna, esto es Cesfam Dr. Federico Puga y
Cesfam Dra. Ivlichelle Bachelet.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrat¡vas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tac¡ón
pública Sumin¡stro Servicio Aseo, licitación lD 3674-'13-1P19.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Servicio Aseo

lD 3674-13-1P19

1.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo

MONTO REFERENCIAL $84.000.000.-lmpuesto inclu¡do, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto ¡/unicipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6' del
artlculo 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 háb¡les.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el dÍa hábil
sigu¡ente.

IDIOMA Espa ñ ol

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal lvlercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co
conocimiento una vez ¡ealizada la apertura de esta
l¡c¡tación en el portal.

SOPORTE DE OOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el
soporte papel en los casos expresamente permitidos por
estas Bases o por la Ley de Compras y su Reglamento.
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La llusfe Municipalidad de Chillán Vie.jo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para generar Contrato de Sumin¡stro del Servicio de Aseo y limpieza para los edificios,
patios y jardines de los Centros de Salud de la comuna, esto es Cesfam Dr. Federico Puga y Cesfam Dra.
l\4ichelle Bachelet.
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1.3, DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretaciÓn de los documentos de la licitación, se establece el significado o definición
de los sigu¡entes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente alcual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción delcontrato def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Munic¡palidad, en virtud de la 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) D¡as Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' d;l c'ódigo c¡vil.f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos 

-de 
Suministro y

Prestación de Servicios.
g) oferente: Proveedor que part¡c¡pa 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 Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato {lTC): Funcionario nombrado por ¡a Mun¡cipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: EI Reglamento de la ley N'19.886, contenido en et Decreto supremo N"250 de 2004,
del Ministerio de Hac¡enda.

MunicipaIidad
de ChiLtán Viejo Dirección de Salud Municipat

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferéntes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuación se ¡ndican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario ¡dentificación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
f) oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipal¡dad podrá mod¡ficar las Bases Admrnistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante
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 publicada en el portal Mercado Érlblico.

En el Decreto modif¡catorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIOAOES

La propuesta se compone de los Antecedentes de la oferta, de la oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1, 2.2 2.3. La falta de oresentac ión de los

2..CONTENIDO OE 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

v
antecedentes v/o formulari os ¡ncompletos , será condición s uficie nte para no conside rar la proDu

ACTIVIDAD PLAZO

de publ¡cac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Preguntas
Hasta el día 4 ó día hábit siguiente, contado desde la fecha

a hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado á licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 5 ó di

Recepción de Ofertas H e d a 0 nasta co dta do esd a hfec a ed bU rcac nó edp
ma doa a c tac eon en rta N,l rcade Po bU oc

cto de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técnicas y
Económ¡cas.

A sigu¡ente, contado desde la fecha de
publ¡cac¡ón del llamado a licitac¡ón en e¡ portal Mercado
Públ¡co.

El día 10 ó dia hábil

Fecha de Ad¡ud¡cación

contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del portal las razones de ello y
el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder
del dia 150 contado desde la fecha de publicación del

rimer llamado a licitación en el portal

Hasta el dia 120

en el
roce evaluación udicaciónd sin perjuicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapa de

evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios defin¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, Ios que, para esto_s €fectos, se encontrarán disponibres en formato word o Excer, según
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su lnfoimac¡on,
podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunslancia de presentar una propuesta para esta licitación, ¡mplica que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicás, aclaraciones y iuipu""tug
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentaiión de su oferta y qru'r"nifi"rt" .,
conformidad y aceptaciÓn sin n¡ngún t¡po de reservas ni condiciones a toda la documentación refer¡da.

Respuestas
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

2.3. OFERTA TECNICA

,14 1.,¿..1

N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente No1(AóB)
2 Declaración J urada de lnhabilidad No2(AóB)

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica N"3

Documento Formato

prestados por el oferente.
Sólo se aceptarán cert¡f¡cados que cumplan a cabalidad lo siguiente:
-Sean otorgados por lnstituciones de Salud pública o privadá.
-lndiquen claramente el nombre, cargo e institución de quien lo em¡tió
-Sean emitidos con fecha tgual o posterior al año 2017 .

em¡t¡dos por ¡nst¡tuciones de Salud públicas
I proveedor y que acrediten los servicioso privadas, que sean clientes de

Certificados o Carta de Referencia

restó el servicioríodo durante el cual se-Que conte a información del

L ibre

2
Cronoorama de Actividades, deberá detallar todas las activ¡dades a rcalizar y
su frecuencia (diaria, semanal, quincenal o mensual). Tener presente lo
solic¡tado en las bases técn¡cas.

Lib re

l-istado de materiales a ut¡lizar mensualmente, deberá indicar tipo, cantidad y
fecha mensual de entrega. Libre

4

on esta información se podrá estimar la facil¡dad
que tendrá el proveedor para rcalizar visitas de supervisión al pe[sonal que
trabaja en los Centros de Salud, para la as¡gnac¡ón inmediata de reemplazo o
fácil acceso de sus trabajadores para resolver temas laborales con su

Patente Comercial Viqente

em eador

3, DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrÓnica de las ofertas, se efectuara el dÍa señalado en el cronograma de actividades, enun solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
wlvw. 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 evaluadoá.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para la
presentación de las ofertas.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurfdicas, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de const¡tuc¡ón y en la que consten lós poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Reg¡stro Electrónico Of¡cial de iroveedores
del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar eatos documentos si ellos u otros similares
se encuentran dispon¡bles en d¡cho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el f¡el cumplim¡ento de las obligaciones contractuales.

N"

1

3

Libre
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Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser ratiflcada
por la DirecciÓn de Compras, mediante el correspondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser sol¡c¡tado por las
vías que informe dicho Serv¡cio, dentro de las 24 horas siguientes al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡terios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud, y se podrá inv¡tar como asesores a otros funcionai¡os 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 esl¡me
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener Ia oferta más
ventajosa.

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

Criterios de Evaluación Ponderación

Precio; Se as¡gnará el puntaje obtenido según la siguiente formula ((precio mÍnimo
Ofertado/Precio Oferta) x 1 00). Se evaluará como precio ofertado la sumatoria de los
valores informados en Formulario Oferta Económica, como Valor Total Ofertado

30 o/o

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 formuta ((Suetdo Ofertado/Suetdo Máxinio
Ofertado)x100)

10 Yo

Experiencia en Salud, De acuerdo a los certif¡cados o cartas de referenc¡a
presentadas por el oferente a esta licitac¡ón, según el punto 2.3.1, se calcularán los
años de experiencia que tiene en salud.
Se as¡gnará 1 00 puntos a proveedores con 10 o más años de experiencia.
Se asignará 50 puntos a proveedores con exper¡encia menor a 1O años y mayor o
igual a 3 años.
Se a S s n a Iá 2 0 p u n tos a p roveedoreS con menoS d 3 anoS d e peíen c a
Se aS n a ra roveed oreS U e no tiene n x I encfa e n S ud

30 o/o

Cronoqrama de Actividades; A
calcularán los puntos obtenidos seg

cronograma presentado por el proveedor se
ún lo rnd¡cado en las Bases Técnicas.

Se asignará Nota 100 a la oferta que obtenga el 100% de los puntos soljcitadas.
Se asignará Nota 50 al proveedor que obtenga menos del 1OO% y mayor o ¡gual al
80% de los puntos de los puntos
Se asi nará Nota 0 al roveedor ue obten a menos del 80% de los untos

20%

Presencia Zonal. De acuerdo a Ia patente comercial presentada
Se N ota 1 00 a los p Iove d ores qu te ngan paten te t h a n o C h I a n elo
S a S s n aé N ota 80 a los proveedo re S q U e ten san pa n te e n Ia Res ton de ñU b e
Se Nota 5 0 a los p roveed oreS q U e tens a n paten te en a Reg to n d e Iob o
S aS n ra N ota 30 oS ro eedoreS ue te n a n at n te ,|

U ta de esta oneS

€)-

nota 0 a

as¡gnará

asignará
a
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Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos. En consecuencia, el puntaje totál de cada oferta
corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.3, PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revis¡ón de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud dé lo cual se le asignará el punta.je
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La ComisiÓn Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licitación de estas Bases, infoime que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conform¡dad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constrtuctonal de Municipatidades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de-evaluación contemp¡ados en las presentes Bases, ad.iudicanbo lá o lai propuestas mediante
resolución fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos criter¡os.

De acuerdo a Io establecido en el artículo 42" del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 500/o del precio presentado por el oferente que le sigue, y se várifique por
parte de Ia Munic¡palidad que los costos de dicha oferta son inconsistenies ecoñómióamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ac¡ón de la garantia de fiel y
oportuno cumpl¡miento, hasta por la d¡ferenc¡a del precio con la oferta que le srgue.

5.1. FACULTAD OE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el articulo go de la Ley de Compras, la Munic¡pal¡dad podrá declarar
¡nadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establecidos en las base!. Declaiará desierta la
licitaciÓn cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Munic¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Nlunicipalidad podrá readjudicar la licitac¡ón al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con
el puntaje obten¡do, en los siguientes casos:

1.,r'",1.,

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en Precio.
3. Mayor puntaje en Experiencia.
4. Mayor cantidad de años de Experiencia.
5. Mayor puntaje en Cronograma de Actividades.
6. l\layor puntaje en Remuneractones.
7. l\ilayor punta.ie en Presencia zonal.
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a) s¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) si el Adjud¡catar¡o no entrega Ia Garantfa de Fiel y oportuno cumplimientoiel contrato.c) Si el adjudicatario des¡ste de su oferta.
d) S¡ el adjud¡catar¡o es ¡nhábil 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 verif¡car d¡cha condición.

s.3. FoRMALtzAclóru oe te coutRtteclóu
La contratac¡ón se formalizará mediante la entrega de:. Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la lnspecc¡ón del Traba¡o, con una

antigüedad no super¡or a 30 días anteriores a la fecha de suscripción del contrato.. Firma delcontrato, dentro de los 15 dias háb¡les s¡guientes a la fecha de notificación de la adjudicación.

s.¿. suecoNlnaltclón
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va v¡gente relativa a Ia
Ley N" 20.'123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón.

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

6,2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatar¡o deberá entregar previo a la flrma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicátario, con las siguientes
característ¡cas:

Beneficiario

A la vista

Fecha Vencim¡ento
e ejecución del contrato, aumentado en g0 dias corridos.

Se informará fecha exacta en la Ficha Electrón¡ca del portal Mercado
Público.

Todo el plazo d

Expresada en Pesos chilenos

Monto Equivalente a $8.400.000.- pesos

Glosa

Forma y Oportunidad de
su rest¡tuc¡ón

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

Se hace presente que esta garant¡a, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo dispuesto por el artÍcülo 11o de la Ley dá
Compras.

La garantía de fiel 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.

llustre Municipal¡dad de Ch¡ttán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagadera

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
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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, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del b¡en o servic¡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 Inspección del trabajo, que certifique no contar con multas o deudas
previs¡onales y debe tener una antigüedad no superior a 30 días anteriores a la fecha de em¡s¡ón de
la factura.

d) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡c¡ativa 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 estipulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención

de riesgos, como as¡m¡smo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurrir al personal

o a las dependencias de la Munic¡palidad, que sean ¡mputables al Contratista.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad soc¡al, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la eiecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) coordinar las acciones que sean pertrnentes para la operación y cumplimiento del contrato.

,IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes activ¡dades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases
b) Comunicarse vía correo electrónico 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 seciña estrictamente a lo indicado en las bases técn¡casyotros
documentos complementarios.

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

e) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualqu¡er medio o
forma que resulte idÓnea para el efecto. Este confol abarcara la totalidad de las exigenc¡as contenidas
en las presentes bases.
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g) verificar el cumplimiento del pago de cot¡zaciones de ¡os trabajadores cada tres meses, para cuyo
efecto deberá solicitar al contrat¡sta el certificado F-30 de ra lnspácción der rrabajo.

h) Al momento de la liquidaciÓn del contrato el ITC deberá requerir al contratistá e¡ certificado de ta
.. inspecciÓ¡ del trabajo (F30) con la finalidad de ver¡ficar el cumplimiento de las obtigac¡ones iaborales.i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

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

al 1y. por incumplimiento al Cronograma de Actividades solic¡tado y ofertado y que será parte del
contrato del servic¡o. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual faótuiado.

b) 3 % por incumpl¡miento en la entrega de los ¡nsumos y mater¡ales necesarios para ejecutar el servicio
ofertado o ante la negat¡va del proveedor de cambiarlos cuando se le solicite, ya seá por mala calidad
o aroma no aceptable. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensuál facturado.

c) '100%, ante la negativa del proveedor de dar solución a desperfectos ocurridos en muebles, equipos
u otros, cuya causa sea responsabilidad del personal de aseo. Este porcenta.ie se aplicará sobre el
valor de reposición del artículo dañado.

d) 0,5 % por cada dia de atraso en el pago de Remunerac¡ones. se entenderá por atraso el plazo que
medie entre el dÍa real de pago y el día establecido en Contrato de Trabajo. Este porcentaje se aplicará
sobre el valor total mensual facturado.

e) 5 % por dia o fracción de dla, en que exista ausencia de un trabajador sin reemplazo inmediato. Este
porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

0 0,5 % por cada dÍa que un trabajador no porte su credencial en horario de trabajo. Este porcentaje se
aplicará sobre el valor total mensual facturado.

91 0'5% ante la negativa del Supervisor de no as¡stir a las visitas requeridas como contacto con el lTC.
Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

12, PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante ofic¡o del
ITC,
EI proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la 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 siguientes, en relación
a la solic¡tud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad dJ esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspond¡ente.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

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 desóontada de otras facturas pendientes de pajo.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la N4unicipalidad de hacer efectivo el cbbro de la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entre-gar una nueva
garantia, de igual monto y característ¡cas, dentro de los 30 dias sigu¡entes al cobro de la añterior.

Municipalidad
de Chittán Viejo
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c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento det iontrato.

d) Término o liqu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los sigíientes casos:
1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en ¡a oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requ¡sitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

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

efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes baseá.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1', al ,,6,', la Mun¡cipalidád podrá
poner término admin¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto funáado que será
notificada por carta cert¡ficada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La lvlunicipalidad podrá hacer efectiva Ia Garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡liación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

BASES TECNICAS
Suministro Servicio Aseo

1.-Requerimientos Generales

En el desempeño de las actividades, técnicas y procedimientos contenidos en la presente licitac¡ón, el
oferente adjudicado debe observar y respetar las normas y procedlmientos internos, tanto técnicos como
admin¡strativos, que el Departamento de Salud Municipal tiene establec¡dos para este tipo de acc¡ones. El
oferente ad.,udicado deberá ceñirse estr¡ctamente a las instrucciones y coordinación que le sean impart¡das
por el Departamento de Salud Municipat de Chillán Viejo.

2.-Del Servic¡o Contratado

El Departamento de Salud de la Munacipalidad de Chillán Viejo, necesita contratar el Servicio de Aseo, para
los Centros de Salud Familiar que hay en la comuna, considerando que no se trata solamente del aseo
tradicional de oficinas, sino que de la limpieza, higiene y desinfección de áreas criticas en los establecimientos
de salud, como: Box de Procedimientos Clínicos, Vacunatorio, Sala Toma de Muestras de Laboratorio,
PabellÓn de CirugÍa Menor, Salas Rad¡ográficas, Salas de Ester¡lizac¡ón, Sala de Reanimación, Box Matrona,
Box Dental, Box uAPo, box mádico, entre otros y además, el manejo de REAS, es que se hace estrictamente
necesario que el proveedor a contratar cuente con experiencia en instituciones de salud.

El servicio de aseo deberá contemplar, las siguientes act¡vidades. Estas serán evaluadas asignando 1
punto por actividad sol¡citada y ofertada y 1 punto por ofertar al menos la frecuencia solicitada, gánerando
un Puntaje Total de 80 puntos.

!rr,----
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TAREAS O ACTIVIDAOES
(1 Punto x cada actividad)

FRECUENCIA
(1 Punto c/u)

Clinicos Aseo Termina¡ de las Dependenc¡as según Requer¡m¡ento Técnico
Clinicos Desinfección de manillas de puertas de dependencias clínicas Diario

Clínicos
L m ze a esD n ófecc dn t\4 eu leb C n cOSp v
m a Diario

ClÍn icos Limp¡eza y Desinfección de Paredes área sucia y área limpia Diario
Clinicos Limpieza y Desinfección de Pisos Diario

Residuos espe
bo¡sa de retiro

ciales, identificar contenedo¡-es, cambio de bolsas, etiquetar
almacenar en la Bode A REAS Diario

Exteriores stacionamiento, Patios lnter¡ores y Zona de AccesoBarrido de Zona de E
Princi al D¡aria

Exteriores ado, Corte de Césped y Arbustos, en periodo OtoñoDesmalezado, Orill
lnvierno Mensual

Exteriores Desmalezado, Orillado, Corte de Césped y Arbustos, en periodo primavera
Verano Semanal

Exteriores Semestral
Exteriores Limpieza y lavado de Rejas Trimestral
Exteriores l\4antenc¡ón Tazas de Arboles Semestral

Regado de Plantas lnterior y Exteror Diaria

General e acceso restringido, como Sala de calderas, gases clínicos,Aseo áreas d
salas de nosrU s electró Mensual

General Aseo Baños, Impreza y deslnfeccion Diaria
General Aseo escaleras y ascensores, con desinfección de pasamanos Diario
General Aseo Sala Estimulación, según instrucciones especiales de encargada Semanal
General Aseo Oficinas, Salas de reuniones y otras dependencias Diaria

Aseo terminal al comedor de func¡onarios Semanal
General Aseo term¡nal Sala y Bodega Productos Alimentarios l\4ensua I

General Desempolvado de Persianas y Cortinas Diaria
General Lavado de Alfombras y Cubrepisos Semestral
General Lavado de tapices de sillas y sillones (hay en tela y ecocuero) Semestral
General Limpieza de Muebles, Sillas, Computadores, Teléfonos y Estanterias Diaria
General Limpieza de Papeleros y basureros
General Limpieza Entrada Principal y Limpieza de Frontis Diaria

General Limpieza y desinfección del comedor de funcionarios que ¡ncluya la
ieza de microonda, hornoslim calentadores de Diaria

Generai Limpiezas de lnterruptores, enchufes y equipos de iluminación Quincenal

General
Traslado de contened
retiro de servicio basu

ores de res¡duos dom¡cil¡arios a la calle para posterior
fa Cada 2 dÍas

PiSoS Abrillantado de Pisos D¡aria
Pisos Asp¡rado de Bodegas Semanal
PiSoS Aspirado de Pisos y Alfombras Diaria
PiSoS Diarla

Desmanche de P¡sos, Puertas y Murallas Quincenal

Semanal

Mensual

camillas y área sucia y área

Clínicos

Limpieza de Frontis con H¡drolavadora

Exteriores

General

Diaria

aqua y refrioeradores.

Barrido y Trapeado de Pisos
Pisos

PiSoS L¡mpieza de Zócalos
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3. De las Jornadas

b) a SAR

Total 80 puntos

El oferente ad.¡udicado deberá contar con el personal necesario para realiz labores de aseo y limpreza
en los Centros de Salud de la Comuna, esto de acuerdo a los siguientes horarios.

a) Jgrnada Norma¡ -Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J., se requiere contar con 2 personas por turno. Los
dias dom¡ngos y festivos no se trabajan.¡ Lunes a viernes, entre las 07:00 a 23:00 horas.. Sábado, entre las 0Z:00 a 14:00 horas.

Dra. M e Bache se requ¡ere contar con 1 persona por turno
oras.Lunes a viernes, entre las 23:00 a 07:OO h

Sábado, entre las 14:00 a 24:00 horas.
' Domingo o Fest¡vo, 31 horas continuas, desde las 00;00 horas hasta las O7:OO horas del dÍa hábil

siguiente.

c) Jornada Cesfam Dr. Federicg puoa B. se requ¡ere contar con 1 persona por turno.. Lunes a viernes, entre las 17:30 a 00:30 horas.. Sábado, domingo y festivos, desde las 08:OO a 24:00 horas.

d) +OadaADovo, ocas¡onalmente se podrá necesitar un turno ad¡cional en jornadas de g horas diarias.
Los horarios se darán a conocer al proveedor, en la medida que se geneé la necesidad en alguno de
los Centros de Salud Famil¡ar.

4.- Oe la Superv¡sión

Para la prestaciÓn del serv¡cio, el oferente ad.iud¡cado deberá realizar visita a las dependencias donde este
se presta, al menos una vez a la semana o cada vez que le sea requerido por parte dei lTC. Esta visitá deberá
ser registrada en el L¡bro de novedades que el personal de seguridad lleva eñ cada establecimiento.

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

El.supervisor deberá informar y presentar formalmente al lrc, cada nuevo trabajador que ingrese al
establec¡miento, ya sea de forma .indefinida o por reemplazos. Además, deberá cóordinai procÉsos oe
inducción de acuerdo al protocolo interno de cada establecimrento para esta actividad.

Pulir y encerar Pisos Quincenal
Ventanales L m aez ed e tan an Spr d ros Pe iarS an S n te o resv
Ventanales L m eza de d tos Pp rote occr n e ES xtev oreS Qu¡ncenal
Ventanales L m de d flos Exteri reo Sp e An taItu res aet nd mo ed da S edp

u rlSE dad Semestral

Ventanales Mantención Básica de V¡dr¡os lnter¡ores D¡aria

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

P¡Sos

Semanal
Ventanas,



ñ..

t?rf

-u, Municípatidad
de Chitlán Viejo Dtección de Salud ilunicipal-*"

5.- De los lnsumos
Los lnsumos necesarios en el desanollo de la limpieza de las dependencias asignadas deberán ser
proporcionados por sl oferente adiud¡cado y deberán inclu¡r como mínimo los siguienles artículos:

6. Del Personal

Vestuario
Los trabajadores que laboren en nueslrcs establec¡mientos debeén @ntar con unlorme de su ¡nstrtuc¡ón y

credenoal con foto, nombre y membrete que lo identif¡que como personal exlemo.

ReemDlazos
En caso de ausencias por feriado legal, perm¡sos o l¡cencias méd¡cas. El prestador del seNicio debeÉ
contar con personal de reemplazo inmed¡ato, ya que el seN¡cio debe tener cont¡nu¡dad.

El proveedor deberá realizar el cemb¡o de algún trabajador cuando sea solic¡tado por el ITC del contrato.

Caoacitaciones
El proveedor adjudicado debeé obhgar a la asistench d€ sus trabajadores a Capacitaciones propias del área
de salud, las qrales tengan directr relacion con las func¡onas que ellos desempeñan y que sean dictados yio
sol¡citadas por la D¡recc¡ón de los establec¡m¡entos. D¡chas c€pacitac¡ones serán s¡n costo para El proveedor.

Vacunac¡ón
Eloferente debeÉ acreditar que elpelsonal qua prestará serv¡cios en los Centros de Salud, se encuontra
vacunado contra la Hepatitis B. Los costos asoc¡ados a esto serán cergo del oferente.

Las presentes Bases Adm¡nistrat¡vas y Técn¡c€s son elaboradas y aprobadas por los s¡gu ientes f rmantes

. Abrillantador P¡so Flotante

. Bolsas para la basura negra

. Cera Antideslizantes para cerámica

. Cano de Aseo porla elemenlos

. Caro de eseo trapeador

. Desinfectantes

. Desodorante ambiental, no en aerosol

. Escob¡llón

. Esponlas abrasivas

. Guantes aseo

. Guantes clín¡cos de látex

. Limpiador multiuso

. Limpiav¡drios

. Lustra muebles

. Mascsrillas clín¡{xs

. Mopa húmeda

. Mopa seca (Avión)

. Pala plástica

. Paño Absorbente

. Removedor de csra

. Sanitizante

. Señal¡zac¡ón p¡so húmedo

. Shampoo atfombras

MARCELO IBAÑEZ RETAMAL
Encargado de Servicios Generales

Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

[D&c

ME ORGA

o

Chillán V¡ejo, Mayo 28 del2019

' ' cesfai¡ DrF rico a Bome

Í



t"#f

-W
-*-

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

FIRMA OFERENTE

,t:,

ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personal¡dad Jurid¡ca, deberán ¡nformar si su Escr¡tura de constitución vigentese encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el.caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa la escr¡turavigente.

Licitación lD No 3674-13-1P19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitac¡ón

,<,

\"
1_s
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ANEXO N" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACIO N DEL OFERENTE
Io o D

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODE RADO

Licitación
rD N" 3674-13-1P.19

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Representante
al

Rut Domicilio correo Electrónic
Nombre o Razón

Social
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ANEXO N' 2-A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURID¡CA
le and azón al eaP ona dica

días del mes de del

RUT N'
. de nacionalidad

con domic¡l¡o en
qu ien baJO Juramento expone lo siguiente

comparece
profesión
representación de ,en

Firma Representante Leoal
Nombre
RUT

t,--

,./,.'l '

Decraro conocer ras Bases y normas- apr¡cabres y ras condiciones de ra propuestai así mismo que semantendrá ra oferta por un prazo de go días, a co;tar de la feiÁa oe ,p",ú;[1il;"pr".ir'y qr",oo"la documentación presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exactitud de la declaraciÓn, que es ¡napelable y definit¡va y autorizo a cualquier entidadpÚblica o pr¡vada para sum¡nistrar las informacioná's- p"rtinántu. que jean soric,tá¿-rs" p-Jr-i" llrstreMunicipalidad de Chi án Viejo en retac¡ón .o, 
".t" 

póú".iá.'
Declaro que se han considerado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que ¡mpone el correctocumprim¡ento der contrato y que acepto tas condrcrones lue iniitrca dicho contrato.

Declaro que la inst¡tución que representÓ no ha sido sancionada con térm¡no anticipado del contrato y porcausal imputabre ar contratista en ros 24 meses anter¡ores ái"i""rr" ¿e aperturá-ie ra-p;;ñ;i;.
Declaro que la instituc¡Ón que representÓ no ha s¡do condenada por prácticas antisindicales o infraccióna los derechos fundamentales del trabaiador o por o"ilt* lán"rrsales estab¡ec¡dos en los artÍculos No463 y s¡guientes_der código penar, dentio de roi oos úirr";;;", anteriores a Ia fecha de presentaciónde la presente oferta de conformidad at artÍcuto N" 4 d; i; l;t ñi I 9.AAO.

Declaro que la institución que representó no trene entre sus socios a una o más personas que seanfuncionarios directivos de la Municipalidad oe chiltán üejo-ii"'p"r.on", unrdas a ellos por ¡os vinculosde parentesco descr¡tos en la letra b) del articulo 54 de la iáv Ñ'l a. szs. orgánrca constituc¡onat de BasesGenerales de la Administración del Éstado.

Declaro que Ia inst¡tuc¡ón que representó no es una sociedad de personas de ras que formen parte rosfuncionarios directivos y personas mencionadas en ai prnürnl"r¡o,' n¡ es una sociedad comand¡ta poracciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, n¡ una sociedad anón¡ma ab¡ertaen que aquérros o éstas sean dueños de acc¡ones que 
'-uprur*i"n 

el iou orá, ¿;i;;piiri. '-

Declaro que la instituc¡Ón que representÓ no se encuentra afectado por Ia prohibición de celebrar actos ycontratos con organismos der Estado, por haber si¿o óon¿eüoo en virtud de ro dispuesto en ra reyN"20.393, sobre responsabitjdad penat oe ras personás tuii¿iáil

-.-_-
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a d¡as del mes de
de nacionalidad

RUT N" , con domicilio enjuramento expone lo sigu¡ente

En
del comparece

profesión
quien baJo

Decraro conocer ras Bases y normas apracabres y ras condiciones de ra propuesta; asÍ m¡smo quemantendré m¡ orerta por un prazo de 60 oias, a contár dÁ rá recna ae apertuia;;'iñññi;;qr" too,la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definit¡va y autorizo a cualquier entidadpÚblica o privada para suminisfar, las. ¡nformac¡onái p"rtinánt". que éean solrcitáoas jJi-ia lrustreMunicipalidad de Chillán Viejo en relacrón .on 
".t" 

p.p,i*i".-
Decraro haber considerado en m¡ oferta ra totaridad de ros costos y gastos que impone er correctocumplimiento del contrato y que acepto las condiciones qu" ¡rpl,a" dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con térm¡no anticipado del contrato y por causal imputable al contratistaen los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de lá p.pÁi"
Declaro no haber sido condenado por prácticas antis¡nd¡cales o infracción a los derechos fundamentalesdel trabajador o por delitos concursales'establecidos Ln loi ,rt¡"rlor No 463 y siguientes del código penal,dentro de los dos Últ¡mos años anteriores a la fecha dá pi"r"ntr.ion de la presente oferta de coiformidadal artÍculo N" 4 de ta ley No .19.886.

Declaro no contar con Ia calidad de funcionario d¡rect¡vo de la Mun¡cipal¡dad y no tener vÍnculos deparentesco con alguno de éstos..de los descr¡tos en la letra bjáel artículo 54 de la ley N. 1g.575. orgánicaConstitucionat de Bases Generates de Ia AdministraciOn Juitiiáoo

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de lasque formen parte ros funcionarios direct¡vos y p"rson", ,"naitnao"a en er punto anterior, ni de unasoc¡edad comandita por acc¡ones o anónima óriada en qrá áqrlrro. o e"tas sáán accon'¡ri".,'ni o" un,sociedad anónima abierta en que aqué[os o éstas sean iuenll oe ,cc¡one. qr" i"-pr"."*'* ái roz omás del capital.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N" 2.8

. DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea persona ñáiuial)
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

El proveedor deberá certificar el rotal Haberes a cancelar por cada trabajador contratado, entend¡endocomo Totat Haberes ra sumator¡-a.de suerdo Base, enticipdáe érafifi"""¡'on otiá, ná-u"rJJir-poi¡or.r,Asignaciones de Colación y Movil¡zación.

ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación tD No 3674-13-1P19
Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servic¡o Valor Mensual Neto

Jornada Normal Cesfam Dra. Michelle Bachelet J $

Jornada SAR Cesfam Dra. Michelle Bachelet J S

Jornada Cesfam Dr. Federico puga B S

Jornada Apoyo s

Valor Total Ofertado s

Total Haberes por trabajador u
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Sumin¡stro Servicio Aseo

Mercado Pubtico, bajo ta tD 3674_j3_Lp1g
3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

lHórese, colvlunÍo

EZ RIQUEZ
RETARIO M ICIPAL

FAL/HH

DISTR¡ ct
ía Mun de Salud, Adq uisiciones Depto. de Sa
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