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APRUEBA BASES Y ttAMA A I.ICITAC¡ó}¡ PÚBUCE
¡D 3ó7I .28.LE14, "CONTRATACION DE BENEFICIO
COMPTEMENTARIO DE SAIUD''

DECRTTCI N' ?07?

Chlllón VieJo, l7 de Abrildel20l4

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N. lB.ó95,
OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N. 707ó de 13 de diciembre de 2013. que
opruebo el presupuesto municip ol 201 4.

b) El certificodo de Foctibilidod presupuestorio,
emitidos por lo tesorero delservicio de Bienestor Municipol;

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por el Comité de Bienestor Municipol poro lo licitoción publico
dENOMiNOdO: ..CONTRATACtON 

DE BENEFICIO COMPI.EMENIARIO DE sALUD'', !D: 367I.28.tEI4.

DECRETO:
l.-ApRUÉBENSE los Boses Administrotivos, técnicos y

demÓs ontecedentes eloborodos por el Comité de Bienestor Municipol poro el llomodo
o licitoción público del "coNTRATActoN DE BENEFtcto coMptEMENTARIo DE sA[uD", tD:
3671-28-LE14.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
"CoNTRATACION DE BENEFICIO COMPTEMENTARTO DE SA[UD", tD:3ó71 -28-LE14, por un monto
estimodo de §12.000.000.- (doce millones de pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibres en erportol www.mercodooúblico.cl, bojo lo lD: 3ó71-2g-tEl4.

4.- mpúTESE subtituto 24, item 01, osignoción 0OZ"Reembolsos Gostos Médicos" , del presupuesto delóreo de Bienestor municipol .

ANóIEsE, comuNíQUEsE Y

ALDES
E (s)

UAV/HHH

HENRIQUEZ

DISIRIBUC Municipot, DAF, SECPLA, Corpeto, OF. portes.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
CONTRATACION DE BENEFTCIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD PARA

SOCIOS DEt B¡ENESTAR DE tA MUNICIPATIDAD DE CHILLAN V¡EJO

I.. GENERAI.IDADES

Lo llustre Municipolidod de chillón viejo llomo o Licitoción público q trqvés del portolMercodo PÚblico, poro lo "conlrotoción de Beneficios complementorios de sotud porosocios del Bieneslor de Io Municiporidod de chillón viejo,'.

Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles junto o Términos deReferencio, Aclorociones Y demós qntecedentes poro lo licitoción, evoluoción,odjudicoción y controtoción de esto propuesto pooii.o oeÁomináoo ,,conlrotociónde Beneficios Complementorios de Solud poro Socios del Bieneslor de loMunicipolidod de Chillón Viejo".

Los ontecedentes técnicos, odmínistrotivos y el colendorio de Licitoción, estóndisponibles en el portol www.mercodooublico.ó1.

se dejo estoblecido que no se oceptorón oferios que no cumplon con lo señolodo enlos presentes Bqses.

2.. MODAI.IDAD DE tA TICITACION:

Lo modolidod serÓ precio mÓximo de $ 12.000.000.- (doce millones de pesos) onuolesimpuestos incluidos, o sumo olzodo sin reojustls-ni ¡ntereses y Boses AdministrotivosEspecioles proporcionodos por ro Municiporiáod de chiilón Viejo.

3.. PARTICIPANTES

PodrÓn porticipor todos los Compoñíos.de seguros y cooperotivos que estén inscritos yhobilitodos de porticipor en el sitio *il;"r."d"prbli. en colidod deproveedores del rubro respectivo y que odemós cumplon con los condicionesespecificodos en los presentes Boses Administrotivos y Términos de Referenciq.

4.. CONSULTAS Y ACLARACTONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer losconsultosqueestimenpertinentesólo.otrqvésoei-portol@,en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolitod responderó o trovés del forohobilitodo en er citodo portor ros consurtos de ros interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo,.-dentro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotivos, Términosde Referencio u otro ontecedente de lo propuásto, los que serón entregodos endocumento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentesserón responsobles de revisor los respuestos emitídos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portolporo todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porte integrol de lospresentes Boses Adminisirotivos.

5.. PRECIO DEt CONTRATO
El monto móximo q pogor poro lo Controtoción de Beneficios complementorios desolud poro los socios del Bienestor de lo tr¡uniiipolidod de chillán Viejo, es de
:ifi"0,.},0j:'- 

(doce millones de pesos), impuestos inciuidos, o sumo oriooo, sin reojusres
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considerondo que el portol www.mercodopublico.cl, solo considero ofertos netos, loMunicipolidod de. chillÓn Viejo pogoró et monto totol indicodo en el formuloriopresupuesto, que hcluye los impuestos correspondientes. En consecuencio el volorneto del formulorio presupuesto debe obligotoriomente- * léuor o lo ofertopresentodo por el proponente en el portol **,,r.rurcodopublico.cl.

6.. PRESENTAC¡ON Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portolwww.mercodopublico.cl. Los ontecedentes o subir en el portol son:

o.- Formulorio Decloroción Jurodob.- Formulorio ldentificoción del Oferente.c.- Formulorio Oferto Económico
d.- Formulqrio Experiencio.

Lo propuesto se obrirÓ en lo Municipolidod de chillón viejo según los procedimientosque poro tol efecto exige el sistemo Mercodo púbt¡áo. ñ Ñ; de to horo decierredelopropuesto,porportedelsistemo@,nose
oceptoró ninguno otro oferto

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presentendefectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren eltrotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción de lo propuesto.

uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitqr o trovésdel portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecto de suoferto' Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo portol por porte de losproponentes o mÓs tordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción delrequerimienio.

7.. EVATUACIóII V ADJUDICACION

Lo Municipolidod de chillón viejo prepororó un informe detollodo sobre el onólisis ycomporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomentolq selección de lo oferto evoluodo como los conveniente. poro determinor loconveniencio de los ofertos se consideroró elsiguienie criterio de evoluoción:

Criterios de Evqluoción
Precio ofertodo (o menorpre@

Experiencio: El oferente Oebffi
oños lo experiencio en el mercodo.
Desde 20 oños o mós
Menos de l9 oños con once meses

: i00 puntos
: 50 puntos

Oferio Adicionol: Se osig
informe emonodo de lo Comisión evoluodoro:
2 o mós beneficios
r beneficio 

5 ' 100 puntos

o beneficio : 5o Punios
: 0 puntos

Lo Municipolidod podrÓ solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respectoo sus ofertos' Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrónolteror lo esencio de.lq oferto o ei precio de lo miimo ni violor el principio de iguoldod

;:X:.'::.:L",t"".LXr;:icho 
octoro.ion"s serón ereciuodos o rrovés oer portor, or isuor
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Lo propuesto seró odjudicodo.or oferente cuyo oferto hoyo s¡do recibido o irovés delos sistemos erectrónicos o digi-to¡es de www.meicádooubrico.cr , y que resurle mejorevoluodo. Lo onterior no podró mod¡r¡coilo of,erto der odjudicoiorio ni ros términos nicondiciones eslipulodos en los documentos de lo licitoción.

conforme o ro esiobrecido en er ortícuro No ó der Decreio No 250, de 2004, derMinisteriode Hociendo, que opruebo er regromento poro ro opricoción de ro Ley N. 1g.88ó, Leyde Compros púbricos. ro notifictción dei Decreto Arcordicio oá 
-ái¡uoicocion, 

oroferenie fovorecido y o iodos ros proponenies, se enrenderó reorizodo ruego detronscurridos 24 horos, desde ro pubricoción en át portor de www.mercodooubrico.c¡dicho octo odministrotivo.

EI oferente fovorecido con ro odjudicoción, deberó dor cumprimienfo o ros punfos g,9, 10, 1r.l v 11.2 de ros presenres Boses Adminisi.i¡r* iü"r"]"r,'"""i"llá."," 
"plozos de firmo de conrroto y o ro enkego ae to-oorontío ou ri.i óumpi¡"rLnto ouéste, deberó efectuor .ros irómites óu" 

"orr.rpondon en ro Dirección deAdministroción y Finonzos de lo MunicipoliOoA Oe CÁittOn Viejo.

8.- SUSCRIPCION DET CONTRATO:

Tronscunido ros 24 horos desde ro pubricoción en er portor www.mercodooubrico.cr eroclo odministrotivo de ro odjudicoción, er oferenle oo¡uoi.ooo t.ññffiffiffi'sdíos hóbiles poro suscribir er controto, ooemói áe io pruruntoción de ros documenlosrequeridos poro iot fin. (Documentos Oe Oorontíáf.

En er supuesto coso, que no se.diero cumprimiento o ro onrerior, ro Municiporidod dechillón Viejo podró hocer efectivo oom¡n¡sirátvoÁenfe er documento áe-Jo]onto oeser¡edod de ro oferro v sin ,omor o uno nuevo rLitác¡¿n, p"o,¿ óioóáü". ÉáiJoi.o, olos otros oferenles, en et orden en que nuoLien sjáoluoluooor.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
3: §iJt;L#- 

mercodopubrico.cr de o.r".oo olo señorádo ;;i;;;.;;"parroro

Lo Municiporidod de chirón viejo podró terminor er conlrofo por incumprimiento de rosobligociones por porte oer óoÁtrot¡sto, 
"onrioérJnoo 

sin perjuicios de oiros, rossiguientes considerociones:

1 
- Cuondo existo incumplimiento en los boses técnicos.2.- cuondo se encuentro en quiebro o en estodl oe notorio insorvencio.3.- Termino del plozo controciuol4.- Mutuo ocuerdo de los portes.

9.. TRASPASO DEI. CONTRATO:

iht:l;:1i*a:o 
podró trosposor o terceros el controio que se cerebre con esro

10.. PTAZO DEL CONTRATO

El plozo iendró uno duroción de,l2 meses y se expresoró en UF, esle regiró desde lofecho de suscripción der conrroto.on ruí.iÁ¡ániá er ¡o de obrir de 2015, períododuronte el cuol se debe dor cumptimie^i; ;;; todo to ofertodo en tos BosesAdminisirotivos Especiores y documentos l;f;gá-niut de ro presenfe ricitoción. Estedeberó ser redoctodo por el proveedá;y;;rt;;;;nfe visodo por el Municipio.
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Poro coucionor er controto se exigirón ros Gorontíos que se señoron mós oderonte,onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo cerlificoción oe outent¡cioáá o" to,documenlos de Gorontíos onie ro institución boncorio emisoro. como .Lr.¡án", ,"ocepiorón solo:

'r 1.- CAUC|ONES

Boletos de Gorontío Boncor¡o
Voles Vistqs Boncorios.

o)
b)

1 l. l. Seriedod de lo oferlo.
Por un monlo de g 2OO.OOO._ (doscientos mil pesos), tomodo o nombre de loMuniciporidod de chifló¡ Viejo, con uno vigencio de 90 dios 

"o,riáár?.onto,de lo fecho de GTERRE de ros ofertos win¡w.mercodopubrico.cr, devuerto osolicitud escrito det conlrotisto ,no u", qre ¡o ut .tntrotosoncionodo por decreto olcoldicio. cuyo Gloso seró: Gorontizo lo ser¡eooo ¿elo oferto: "controtocrón.de Beneficros comprementorios de Sorud poro sociosdel Bienestor de ro Munrciporidod de chiilón viejo,', t. ;r..ptúo'il.Jor eslogloso el vore visto. Esie documento deberó ser eniregodo en ro oficino deFinonzos, previo o lo operturo en el portol www.mercodo[ublíco.cl.

1 1.2. Gorontío de Fier Cumprimiento der conrroto y conecto Ejecución de Controto.Entregodo por er odjudicodo previo o ro firmo der contáto, tomooo J nomorede lo Municiporidod de chiilón Viejo, equivorente or ro % de éste, conlecno devencimienro no inferior or prozo coniioctuor oumentodo en r20 díos. seródevuelto uno vez que ro Municipor¡dod soncione por Decreio ro Liquidoción dercontroto. Cuyo Groso seró: Gorontizo er fier cumprimiento v-'n éou..toEjecución der controto: "conrrorocrón de Beneficios compremenior¡á, J" sorraporo socios der Bienestor de ro Municiporidod de crriil¿n v¡ejo;;, i. Lr..pt¡ollevor esto gloso e¡ Vole Visto.

12.- FORMAS DE PAGO:

Lo institución odjudicodo, deberó consideror que er pogo que reoiizoró roMuniciporidod de chifión Viejo seró vencido, es decir; to cob]ertuio o"-rn ,.r rupogoró dentro de ros. diez dÍos der mes siguiente y erte uáti Juouiá ,.n¡,.expresodo en uF, previo presentoción de foóturo/riquidoción oe seruicioi en tooficino de pories der Municipio y posterior v. B. der presidente der servicio deBienestor' Lo Municiporidod de chirón viejo pogoró Io mencionoJoJá.irro .npesos de ocuerdo ol volor de lo UF del mes o pogor.

I3.. OBTIGACIONES DEt PROVEEDOR:

Serón obligociones del odjudicotorio, entre otros los siguienies:

o - Dor respuesto de monero sotisfoctorio o ros servicios especificodos en rosEspecificociones Técnicos,. que son porte in.tegronte de los presentes
Boses Administrotivos Especioles.

b'- Proporcionor un servicio reor y sin interrupciones, duronte ro vigencio dercontroto.

c.- Nombror un ejeculivo del servicio. el cuol seró el encorgodo de suimplementoción y conolizoción onte cuolquiei requerimienio. En coso dequsencio deberó ngr¡b1or un reemplozonte ovisondo po, .i.r¡tá-áláMunicipolidod de Chillón Viejo, siendo lo controporte iécnico delconlroto por porte der Municipio er presidente der Servicios o" ái.""rtoi"
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14.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (BosesAdministrotivos y/u otros ontecedentes) se ínferpretoró siemprá.n el sentido delo mejor y mós perfecto entrego del servicio, por lo cuol prevoleceró oquelontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de loMunicipolidod de Chiilón Viejo.

15.. INSPECCION DEL CONTRATO.

Esto estoró o corgo del Presidente del Bienestor de lo Municipolidod de chillónViejo y poro su cqnceloción requeriró del voBo de lo Directoro de control y/oquien lo Subrogue.

1ó.. UNIDAD A CARGO DE tA IICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del procesocorresponde ol Presidente del Bienestor de lo Municipolidod oé crr¡lt¿n viejo.

\
DPM/cGBlNlñZcCHC.

I

VATDEBENITO
DE CONTABITTDAD Y PPTO.


