
Municipalidad
de Chittán Viejo ü=

'I
-¡l-- Secretaría de Planificación

Los focultodes que confiere lo Ley No
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus
modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos
Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"4l4l del ló de Diciembre de 201ó,
que opruebo el presupuesto Municipol 201 7.

b) El Decreto N"217 del 20/01 12017 que opruebo
subrogoncios outomóticos poro funcionorios.

c) Lqs Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción y Dirección de Medio
Ambiente. poro lo licitoción público "PERSONAL ASEO Y APOYO DE VIGILANCIA
DEPENDENCIAS MUNICIPATES DE CHITLAN VIEJO".

d) Certificodo NoO l I de techo 2ó/10/2016
emitido por lo Directoro de Adminisiroción y Finonzos.

e) Orden de pedido No05 de techo 30/01/2017
de lo Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornqto.

f) Necesidod de montener un servicio de
personol de oseo y vigiloncio en lo comuno de Chillón Viejo.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminisfrolivos,
Boses iécnicos y demós ontecedentes pqro el llomodo o licitoción pÚblico
N"9/2017, tD 367r-9-tQ17 "PERSONAI DE ASEO Y APOYO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS

MUNICIPATES DE CHITTÁN VIEJO '':

,ry

r 8.ó95,
lextos

APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBTICA N"
9/2017, tD 3ó71-9-1Q17 "PERSONAI DE ASEO y ApOyO
DE VIGITANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPATES DE
cHtttAN vtEJo"

DECRETON" 45()

Chlllón Vlejo, 1Z FEB 2017

VISTOS:



BASES ADMINISTRATIVAS

I. ASPECTOS GENERATES

1.'I. OBJETOS DE tA TICITACIóN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o
presenior ofertos medionte licitoción público poro lo conkotoción de "PERSONAL
DE ASEO Y APOYO DE VIGITANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPATES DE CHITLAN VIEJO'', poT
un plozo de 48 meses.

r.2. DEHNTCTONES

Poro lo conecto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción
del controto definitivo.

b) Conkotisto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud
de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corrldos: Son iodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) Fuerzo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari. 45" del Código
Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo
uno oferto.

h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspector Técnlco del Conholo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod
poro controlor, supervisor y fiscolizor el conlroto.

J) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.BBó, confenido en el Decreio Supremo
N'250 de 2OO4, del Ministerio de Hociendo.

1.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTACTóN

EfAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técn¡co y Económico en un solo
oclo)

PRESUPUESTO DISPONIB[E TOTAL $ 4.700.000 mensuoles impueslo incluido
PTAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 48 meses
TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos. chilenos o exlronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no reg¡siren olguno de los
inhobil¡dodes estoblecidos en los incisos l' y ó' del orlículo
4" de lo Ley de Compros.

cillr,rpuro or tos PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos
cosos en que expresomente se indique que los plozos son
de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o
festivos, se entenderó pronogodo hosto el dío hóbil
siguiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACI ON
MUNICIPAI.IDAD DURANTE EL PROCESO
DE TICITACION

coN IA Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS Los oferlos de los proveedores serón de
conocimiento uno vez reol¡zodo lo operturo
liciloción en el portol.

público
de esfo

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los

cosos expresomenle perm¡tidos por estos Boses o por lo Ley
de Compros y su Reqlomento.



1.4. GASTOS
Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de lo presente licitoción serón
de su exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por
los documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios
se interpretorón en formo ormónico:

o Boses Administrotivos
b Boses técnicos

Decloroción jurodo de inhobilidodc
d Formulorio identificoción del oferente
e Formulorio oferto económico y técnico
f) Formulorio Toreos o octividodes.
g) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
h) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo

Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón
hocerlo occediendo ol porlol Mercodo Público.

1.ó. MODIIICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de los presentes
boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el
portol Mercodo Público.
En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes
estoblecido en el siguiente punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PTAZO
Pregunlos Hosto el dío B contodo desde lo fecho de publicoción

del llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.
Respuestos Hosto el dío l3 contodo desde lo fecho de publicoción

del llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Recepclón de Ofertos

Aclo de Aperluro Electrónico
de los Oferlos Técnlcos y
Económicos.

El dío 20 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

techo de AdJudlcoclón Hosto el dío 60 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de
este plozo. se informoró o lrovés del Poriol los rozones
de ello y el nuevo plozo de odjudicoción, el que no
podró exceder del dío 90 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.

ACTIVIDAD

Hosto el dío 20 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.



2.-CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo
Público, en formoto electrónico o digitol. dentro del plozo de recepción de los
mismos estoblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto
Técnico y de lo Oferto Económico, según se detollo en los slguientes puntos 2.1 ,2.2

2.3. Lo folto de presentoción de cuolquiero de los ontecedentes y/o formulorios
incomoletos. seró condición sufic¡ente ooro no consideror lo proouesto en el

roceso de evoluoción o sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los
Anexos de los presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón
disponibles en formoto Word o Excel, según correspondo, en el porlol Mercodo
Público. En coso que el oferente quiero complementor su informoción, podró
hocelo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro
esto licitoción, implico que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses
Administrolivos y Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo
licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que monifiesto su
conformidod y oceploción sin ningún tipo de reseryos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2. 1. ANTECEDENTES ADMI NISTRATIVOS

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los siguientes
documentos firmodos.

NO Según Formolo
I ldenlificoción del Oferente ANEXO N' IA ó ]B
2 Decloroción

lnhobilidod
Jurodo de ANEXO N'2A ó 28

Ademós de los documentos precedentes, los oferentes que seon personos
jurídicos, deberón ocompoñor uno copio esconeodo de su escrituro de
constitución y en lo que consten los poderes del representonte. No obstonle, los
oferentes que se encuentren inscrilos en el Registro Elecirónico Oficiol de
Proveedores del Estodo (www.chileproveedores.cl), no deberón ocompoñor estos
documenlos si ellos u otros similores se encuentron disponibles en dicho Registro o
lo fecho de operturo de los ofertos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

N" Documenlo Formolo
I Experiencio en controtos similores con

municipolidodes
Anexo No 3

2 Anexo No4

Documenlo

Lo oferto técnico debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, dentro del plozo
de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Toreos o octividodes



El oferenle deberó subir ol porlol wwlv. ercodooub lico.c I en onexos lécnicos los
copios de los conlrolos que ovolen lo experiencio señolodo en el onexo No 3

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de
Actividodes.

NO Documenlo Según Formolo
I Anexo No 3

se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gosÍos que demonden lo
ejecución del coniroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

2.4, PRODUCTO REQUERIDO

El controlo que emono de lo presente propuesto público consulto el servicio de
personol de opoyo poro servicio en lobores de opoyo de servicios y vigiloncio en
dependencios municipoles de conformidod o lo estoblecido en Boses Técnicos y
demós ontecedentes de lo presenle propuesto publico.

3.. DE LA APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el
cronogromo de octividodes, en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto
un operodor o supervisor del portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los
ofertos, bojoró los qntecedenles y ormoró el expediente de ofertos, el cuol
deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes
requeridos poro lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio
que deberó ser rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el
conespondiente certificodo, el cuol deberó ser solicitodo por los víos que informe
dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo recepción de los
ofertos. En tol coso, los oferentes ofecfodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lq fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presentoción de sus oferlos fuero del Sislemo de Informoción.

4. DE tA EVATUACIÓN

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que
estoró integrodo por tres funcionorios municipoles en coso de impedimento, por
quienes lo subroguen legolmente.
Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos
ontecedentes que estime pertinentes con el objeto de oseguror uno correcto
evoluoción de los propuestos y obtener lo oferlo mós ventojoso.

Precio Ofertodo

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que constituyen lo oferto de los
proveedores de ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes
Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA



4,2, PROCESO DE EVATUACIóN
El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y
económicos, debiendo codo uno de los componenles ser evoluodo en formo
independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de
ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus
c orres po n die ntes ponderociones:

Criterios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertodo; ((totol oferlo mensuol mínimo
ofertodo/ iotol oferto mensuol ofertodo) X I 00). Se
evoluoró como precio ofertodo ol totol oferto mensuol
indicodo por el oferenie en el formulorio onexo No 3
Sueldo de oersonol de servicio ofertodo mós personol
viqiloncio oferiodo :

((Sueldos ofertodos /Moyor sueldos ofertodos) X 1 00).
El sueldo oferiodo o evoluor seró lo sumo de los
sueldos brutos unitorios del personol de servicio y de
vigiloncio señolodo en el formulorio No3

35%

Experiencio en controtos similores :

El oferente deberó presentor copios de conkotos que
ocrediten el plozo de controtoción:

0 o ll meses de experiencio = Opuntos
12 o23 meses de experiencio = 30 puntos
24 o35 meses de experiencio = ó0 puntos
3ó y mos meses de experiencio = 100 puntos

Toreos Ofertodos Deberó contemplor como mínimo,
los octividodes especificodos. Estos serón evoluodos
osignondo I punto por octividod solicitodo y ofertodo y
1 punto por ofertor ol menos lo frecuencio solicitodo. 10%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito
osignor los puntojes correspondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los
punlojes obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. TNFORME DE rA COMTSTóru ¡V¡lUeOOne

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, dirigido ol Alcolde o o quien
este designe, en el que se deberó contener un resumen del proceso de liciloción,
con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estqs Boses.
En cqso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se

oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

q.- Primer decimol en el puntoie finol.
b.- Moyor puntoje en precio
c.- Moyor puntoje en exper¡encio en controtos similores



5, DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó
contener un resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los
evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos
proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción de
estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde y Honoroble
Concejo Municipol de conformidod ol ortículo ó5 de lo Ley 18.ó95 Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de
ocuerdo con los criterios de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses,
odjudicondo lo propueslo medionte resolución fundodo en lo que se
especificorón los oludidos criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio
de lo oferto presentodo por un oferente seo menor ol 50% del precio presentodo
por el oferente que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los
costos de dicho oferto son inconsistentes económicomente, podró o lrovés de un
Decreto fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo
goroniío de fiel y oportuno cumplimiento, hosto por lo diferencio del precio con lo
oferto que le sigue.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 90 de lo Ley de Compros, lo
Municipolidod podró decloror desierio lo licitoción cuondo no se presenton
ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o los intereses de lo
Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cqusos otribuibles ql
odjudicotorio.

b) Si el Adjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del

ortículo 4" de lo Ley N" i9.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo entrego de lo gorontío de fiel
cumplimiento del controto, cerlificodo F-30 emitido por lo lnspección del Trobojo
con uno ontigüedod no superior o 30 díos contodos de lo fechq de suscripción del
controto y posterior suscripción del mismo.
El oferente odjudicodo tendró un plozo de s díos hóbiles o contor de lo fecho de
notificoción de lo odjudicoción, poro firmor el controto.

d.- Moyor puntoje en sueldo bruto unitorio de personol de servicio mós vigilonie
ofertodo



5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el conlrotisto oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo
normolivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo
en Régimen de Subcontrotoción.

6. GARANTíAS

ó.I GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberó ingresor por Oflcino de Portes de lo Municipolidod de Chillón
Viejo, en hororio de 8.30 o 13.30 horos de lunes o viernes previo ol cierre de lo
recepción de ofertos uno Gorontío de Seriedod de lo Oferto, lo cuol tendró el
corócter de irrevocoble, tomodo por el mismo odjudicotorio, con los siguientes
corocterísticos:

[o no presenloción de eslo goronlío seró cousol de rechozo de lo oferlo. y podró
hocerse efeclivo si el proveedor no firmo conholo en los plozos esloblecidos.

ó.2. GARANTIA DE FIEt Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO DEt CONTRATO
EI odjudicotorio deberó entregor previo o lo firmo del controto uno gorontío de fiel
y oportuno cumplimiento del conirolo, lo cuol tendró el corócter de irrevocoble,
tomodo por el mismo odjudicotorio, con los siguientes corocterísticos:

Beneficiorio lluslre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut 69.266.500-7

Pogodero A lo vislo
90 díos corridos o contor de lo fecho de
cierre de los ofertos.

Expresodo en Pesos chilenos
Monlo Equivolente o $500.000 pesos.

Lo Municipolidod deberó
certificoción de lo goroniío
institución emisoro.

solicilor lo
onte lo

Gloso "Poro gorontizor lo seriedod de lo oferlo
de licitoción público lD 3ó7'l-9-LQl7

En coso de vole vislo no se exigiró gloso

Formo y Oportunidod de su reslilución Ante lo solicitud formol del proveedor y
posterior o lo firme del controto.

Beneficiorio llustre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.2ó6.500-7

Vigencio Mínimo Todo el plozo de ejecución del controlo,
oumenlodo en 90 díos conidos

Ex do en Pesos chilenos
Monto E uivolente ol 5% del volor del confroto
Gloso

úblico lD 3ó71-9-LQl/
Formo y Oportunidod de su reslilución Ante lo solicitud formol del proveedor y

posterior sonción por decreto Alcoldicio
de lo liquidoción del controto.

Vigencio Mínimo

Pogodero A lo vislo

"Poro gorontizor el fiel y oportuno
cumplimiento del controto de licitoción



Se hoce presente que esto gorontío, odemós, coucionoró el cumplimiento de los
obligociones loboroles y socioles con los trobojodores del controtisto, de ocuerdo
o lo dispuesto por el ortículo llo de lo Ley de Compros.

Lo gorontío de fiel y oporfuno cumplimiento seró cobrodo en coso de término
onticipodo por los cousoles indicqdos en los letros b), c), d) y e) del punto l4 de
estos boses od ministrotivos.

7. CONDICIONES DE PAGO

Serón estodo de pogos mensuoles en bose ol volor ofertodo por el Controtisto.
Poro proceder ol pogo mensuol, formulodo por el Controtisto y visodos por el l.T.S

del controto.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:

o) Focturo exiendido o nombre de lo L Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-7.
b) lnforme del l.T.S. que de cuento que el servicio se prestó conforme o controio.
En dicho lnforme mensuol se deberó indicor lo exisiencio de multos si los hubiere.
c) Nomino del personol que esió trobojondo y que trobojó duronte el mes
correspondiente de los servicios que se cobron, inclusive los que trobojoron en
formo temporol.
d) Copio de Boleto de pogo de los prestociones previsionoles correspondientes o
todos los trobojodores que estón prestondo servicios duronte el mes en proceso de
cobro, inclusive los que trobojoron en formo temporol.
e) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no hoy
reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del personol se
encuentron ol dío. Este requisito se exigiró o portir del segundo estodo de pogo.

Lo Municipolidod, o trovés de lo l.T.S. podró requerir los certificociones que estime
necesorio y lendró occeso o los registros y documentoción pertinente del
Controlisto.

El Controtisto deberó cumplir con los obligociones previsionoles del personol
controtodo de ocuerdo o lo legisloción loborol chileno vigente.

8. OBLIGACIONES DEt CONTRATISTA

Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo controtoción,
el Controtisto tendró los siguientes obligociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno en los presentes boses
y demós ontecedentes.

b) Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno ejecución del controto.
c) Ejecutor el controto con estricto sujeción o lo estipulodo en los presentes

boses odministrotivos, oclorociones y otros ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigenles en moterios de occidentes

del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o lqs directrices que
estoblezco lo contro porte iécnico.

e) Responder de todo occidente o doño que duronle lo vigencio del controto le
pudiero ocurrir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que
seon imputobles ol Controtisto.

f) De iguol modo, el Controtisto seró responsoble de cumplir los obligociones
que le corresponden como empleodor, en ospectos de remunerociones,
previsión, seguridod sociol, olimentqción, y demós que le resulten oplicobles.



9. ENCARGADO DET CONTRATISTA

El Conkotisto deberó contor con un encorgodo poro lo ejecución del controto,
que tendró, o lo menos, los siguientes funciones:

Lo controporte técnico corresponderó ol lnspector Técnico del Controto (lTC)
titulor o quien le subrogue legolmente, el cuol reolizoró los siguienles oclividodes:

I1. MUTTAS

Lo Municipolidod podró odministrolivomente cobror multos ol Controlisto, cuondo
se verifiquen los situociones que se indicon y por los montos que poro codo coso
se señolon:

Estos se deducirón mensuolmente del precio del controto.

Se podrón oplicor multos por los siguienles cousoles:

o) Representor ol Controtisto en lo discusión de los moterios relocionodos con lo
ejecución del Controto.

b) Coordinor los occiones que seon pertinentes poro lo operoción y
cumplimiento del Controto.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE tA MUNICIPALIDAD

o) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimiento del controto y de
todos los ospectos considerodos en estos Boses.

b) Comunicorse vío correo electrónico con el encorgodo del controtisto,
dóndole observociones de formo y fondo del desonollo del servicio
prestodo, pudiendo estqblecer metos de desempeño con el encorgodo del
controtisto o fin de mejoror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño estrictomente o lo indicodo en
los boses técnicos y otros documentos complementorios.

d) Velor por el correcto desorrollo del servicio, informondo medionte oficio ol
Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon oplicorse
multos.

e) Dor visto bueno y recepción conforme o los focturos, como osimismo dor
tromitoción o los pogos y o los multos.

f) Montener un permonenle control sobre lo ejecución de los servicios, o trovés
de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efeclo. Este control
oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los presentes boses.

g) Verificor el cumplimiento del pogo de cotizociones de los lrobojodores en
formo mensuol, poro cuyo efecto deberó solicilor ol controtisto el
certificodo correspondiente de lo lnspección del Trobojo.

h) Al momento de lo liquidoción del controio el ITC deberó requerir ol
controtisto el certificodo de lo inspección del trobojo (F30) con lo finolidod
de verificor el cumplimiento de los obligociones loboroles.

i) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

o.- 3 UTM cuondo los trobojodores del Controtisto reolicen octuociones impropios
en lo vío público como por ejemplo oceptor dódivos o no usor el uniforme
conespondienle duronte el hororio de trobojo o bien, usorlo fuerq de dicho hororio.
b.- 2 UTM en el coso de no pertenecer uno persono o lo nómino oficiol de personol
de Io empreso y estor trobojondo sin comunicorlo previomente o lo l.T.S.

c.- 20 UTM por codo dÍo de otroso en el pogo de remunerociones ol personol que
preslo los servicios moterio de lo presente propuesto público. Lo onterior, sin
perjuicio de lo estoblecido en el punto 10.4 de los presentes Boses.



d.- .|,5 
UTM por reoccionor con mós de dos horos de otroso desde el oviso poro

resolver un reclomo colificodo de urgente por lo l.T.S, dentro de lo jornodo loborol.
e.- 3 UTM por codo dío en coso que lo implemenioción de seguridod del
personol seo deficiente.
f.- 5 UTM por codo dío en coso que lo implemenloción de seguridod del personol
no se encuentre.
g.- 4 UTM en coso de incumplimiento o los órdenes importidos por el l.T.S.
h.- 3 UTM por codo dío y por codo trobojodor que no esté o disposición de lq l.T.S

conforme se exige en los Boses Técnicos. en coso de ousencio de codo
trobojodor.

Cuolquier otro deficiencio no tipificodo seró penodo por lo Municipolidod, lo que,
sobre lo bose de un onólisis comporoiivo, con respecto o los volores onteriores
estipulodos, determinoró los multos oplicobles, los que no excederón o 5 UTM. por
codo ocosión en que se determinen.

Lo volorizqción de los sonciones seró considerodo tomondo el volor de lo Unidod
Tributorio Mensuol, del mes en que se cometió lo folto o lo infrocción.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APTICACIóN DE MUTTAS

Estos mullos serón notificodos ol proveedor por correo cerlificodo ó
personolmente medionte oficio del lTC.
El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
El olcolde se pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes, en reloción o lo
solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no condonor porte o lo totolidod de
esto.
Si el proveedor no presento opeloción, lo mulfo se entenderó por oceptodo y se
procederó o descontor de lo focturo correspondiente.

El monto totol de los multos, seró descontodo del pogo de lo focturo que
correspondo.
Lo onterior sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer efectivo el
cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso de hocerse efectivo
su cobro, el Controtisto deberó entregor uno nuevo gorontío, de iguol monto y
corocterísticos, dentro de los 30 díos siguientes ol cobro de lo onlerior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEt CONTRATO

El controto podró modificorse o lerminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

o) Lo rescilioción o mutuo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controtonte.
c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se

mejoren los couciones entregodos o los existentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del controto.

d) Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso distinto o lo
quiebro.

e) Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor onticipodomente el controto por lo cousol previsto en el
literol b), se entenderó que hoy incumplimienlo grove de los obligociones
controídos por el controtonte en los siguientes cosos:

I3. PAGO DE tAS MUTTAS



I ) Aplicoción de mós de tres mullos
2l lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el

odjudicotorio en lo oferto.
3) Folto de respuesto o los solicitudes.
4l lncumplimienlo de los requisitos estoblecidos en lo oferto presentodo por el

odjudicotorio.
5) Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los

que se hubiere compromefido en su oferto.
ól Lo negotivo del proveedor o presentor uno nuevo boleto de gorontío,

cuondo eslo se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblecido en los
presentes boses.

Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo Gorontío de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en este ocópite,
con excepción de lo cousol de rescilioción o muluo ocuerdo entre los pories, y sin
perjuicio de inicior los occiones legoles procedentes poro exigir el pogo de
indemnizociones por doños y perjuicios que fueren precedentes.

DOMIN
DIRECTOR DE P NIFICACIóN

Producido cuolqulero de los siluociones señolodos entre el numerol ".I" ol "ó", lo
Municipolidod podró poner iérmino odministrotivomenle y en formo onticipodo
del controto, medlonle decreto fundodo que seró notificodo por corto certificodo
ol proveedor y publicodo en el Sistemo de lnformoción.

ETZER
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BASES TECNICAS

de Cbill¡tr
Yun dc ChillaD

s ¡.700,000.-

PUBLICA

l. Rcquer¡micnto Generales:

En el desempeño de las actividades, técnicas y proc€dimientos contenidos en la presentÉ liciución, el
oferente adjudicado debe obsenan y respetar las rormas y procedimientos intemos. tanto ¡icnicos como
administr¿tivos. que la Municipalidad de Chillá¡ Viejo tiene establecidos para este tipo de acciones. [¿
Municipalidad de Chillan Viejo conüata¡á una empr€sa que provea los servicios inregrales de aseo
diario para las distintas dependencias Municipales y sewicios adicionales, que sean solicitados por la
Municipalidad. El oferente adjudicado debeÉ ceñirse €strictam€nte a las instucsiones y coordins§ión
que le sean impartidas por la ITS designada por la Municipalidad de Chilhn Viejo.

2. Objeto:

Ia Municipalidad de Chillan Viejo contrats¡á una Empresa que provea los servicim integrales de aseo
diario para las dependencias municipales y servicios adicionales, que sean solrcitados por la
Municipalidad, de acuerdo a las bases técnicas y bases generales.

3. Dcrcripción dc les Dcpcndc.ncias Municiprla para cl §cnicb solicfado;

Se consulta el servicio de aseo para las siguientes dependencias Municipales eotre otra!, pars Io cual el
oferente adjudicado deberá conta¡ a lo menos con 7 personas necesarias que pueda realizar las l¿bores de
aseo y limpieza profunda en los siguientes lugares y horarios. Ante eventualidades tales oomo
celebraciones protocolares, eventos municipales debidamente prognmados e info¡mados el oferente
debcrá €ntegar el servicio sin intemrpciones, en las siguientes dependencias.

.PERSONAL DE ASEO Y APOYO DE VIGILA¡ÍCIA I»EP}:NITENCIAS
MI'NTCIPALES DE CHILI,AN VIFJO 3

a) Centro Cultural Bemardo O'Hissins:
Casa de la Cultura de 1482,5 m2 constuidos , ubic¿do §enano #390, que alberga entre sus
dependencias además el Juzgado de Policia Local, Gr¿n Sala de Te¿fo Municipal y baños
públicos sector Parque Monumental.

b) Municipslidad de Chillá'n Viejo- Edi6cio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa:
Edificio Consistorial de un totsl 2021,6 rrr2 construidos ubicado e¡ SeÍano ,3OO ediñcio en
altura de 3 pisos elprimerpiso con una superficie de E19,6 m2, el segundo piso con 630 m2 y el
tercer piso de 572 m2.

PROPUESTA PTJBLICA

FINANCIAMIIJN'I O
UNIDAI) TF:CNICA
PRESt,iPUIJSTO
MENSUAI- DISPONIBLE
PLAZO CONI'RATO
I,ICITACloN

Murdcipatldad
de Chitlán Viejo
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c) UnidEd do Dcsürollo E onómico:
L¿ Unidad de Des¡nollo Económico de 40O m2 consüuidos ubic¡do en Scn-rno #105 la que

alberg¡ distintos d€p&rtatn€ntoc con ofioinas de programas municipal€s entr€ otr r)s.

d) Gmn¿sio Municipal de Chillan Vieio:
Espacio de recreación deportiva de 1557 m2 construidos, ubicado en Toqus Yavar con
Humberlo Rodriguez #5@, donde se realizan a dnrio distintas activid¡d€s segrrn programacirin

en brse 8 soliciü.¡des intemas y cxtemas a Municipio, debidamente rcspaldadas.

4. Serv¡cios Adicionalc§:

La Municipalidad de Chillan Viejo podrá requerir servicios de aseo adiciona, ante cuslquier
eventualidsd que se¡ directa¡n€nte responsabilidad de la Municipalidad, )r¿ seiL entre otras por

creación de nuevas depc¡rdencias, cambioe de oficinas, en espacios ar¡endados ,lirectamerte por

el Municipio u otos que estÁn ccdidos momentÁneamente a oüos organismos 1,úblicos, los que

serÁn informados oportunamente, est€ reque¡imiento se formaliz¿rá.

5. Objetivo Especíñco:

Se entendeé por aseo de las dependencias municipales, a todo lo relativo a: pisos, pisos duros ,

pasillos, hall, alfombns, coninas cenehs, persianas de odo tipo, muros txbiques, puenas,

ventanas, vidrios, espejos, escaleras, barandas. equipamiontos de ofic¡1as, afefactos,
maquinarias, cocinas y utensilios, cielos, mobiliarios, butacas, sisbmas de rluminación, de

comunicación (teléfonos y otros). asc€¡sor€s, artefactos sanitarios, bodegas, arclrivos, cont8iner,
estruct¡r¿s metálic¡s, auditórium, escenarim, veredas completas de fachadas Nlunicipal, centro
cultursl, gradss puert s de ingreso, rampas , €st¡cionsmientos, patios, alrededores , lavados de

banderas manteles, tel8s, y todos los elementos que tenga¡¡ relación con el aseo de las

dependcncias municipales y sus alrededores.

Los trabajos de asco y mantención de las áreas de limpieza que sc indica¡ n¡ás adcl¿nte deberán
considerar tr¿bsjos de sseo y mantención en forma diuma y dospués de la jornada laboral so

des¿¡¡ollará un aseo diario y los días sribados domingo y festivo un asco profund<, o mayor ya sea

semanal mer¡sual y semestrsl según sea Ia frccaencia indic¿da en el progranra o carts Gantt
entregada por el conD^atista" o so¡icitudes por eventos programados
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6. Árees de Aseo:

En lodas las dependencias municipales que abarcl el presente contrato se cc,rrside¡aran como
áreas de E8bajo de aseo y mant€nción : oñcinas, pasillos, srlas de reuni,rnes, 8sc€nsor€s,
escaleras, hall de accesos, y distribución, b¡ños, auditórium, escenarios, bodegas. salas de espela,
archivos, rampas de acceso, estacionamientos, patros interiores y exteriores . :orr¡zas, vercdas,
murm pisos, vidrios, mur¿llas extemas, y ot¡os.

Se deja corslancia que las superficies señalad¿s en est¡s Bas€s tócnicas son refereaciales, por lo
cual la ad€cuads dimensién de las maquinaria y dotación de personal que se debc destinar psra 18

ejecución del contrato, no podrá exf¿erse solo de ios requerimientos minimos irdicados er¡ €stas
bases técnicas o las superfioies informadas, sino quc exige un análisis previo en efieoo por psfe
de los proponentes.

7. Programa dc Prest¡ción dcl Serviciol

El proponente hará enúega de un pmgmma de prestación de servicios de aseo y rmntención para
las dependenci¿s municipales indicadas en el punto No3 de las presertes boses, para el ¡n¡iLlisis dc
su oferta, el cual debe ser aceptedo por el Municrpio form&r¡do p¿rte de las ,rbligaciones del
contrato.

Los trsbsjos de aseo de las áre¿s de limpieza de Ls dependencias de la preserrte licitación, se

re¡liza¡an con tecue¡¡cias ut forma diurÍa, y después de la jomada laboral se desa¡rollara un
asco profundo o mayor, semanal, mensual, lrimes¡ral, según sea la fiecuencia indicada en el
programa o ca¡t8 Cantt eritegado por ele conlralisla

El progrema estrá conformado con lm sigui€ntes docum€ntos ¿ lo m€nos:

I)ot¡cién de Pcnoo¡¡ v propucstr dc borario dc tr¡b¡io: Donde indica:,r la cantidad de
petsonas que prestaran el servicio, funciones ¡ horario, en que las desarollaran, según lo
señslado en est¿s b&ses técnicas
L¡rt¡do dc producto§. míquin¡3 y roüipos: donde entregara un det¿lle <le los producos,
maquinaria, y equipamiento ofrecido, con una descripción y cantidad de to,jos estos pam la
prestación de los servicios de esta licit¡ción, segün lo s€ñalado en las Bases ']'écnic¿s.

Prmr¡m¡ dc Tnb¡io o c¡rl¡ Grntl: Donde indicará para ci¡da uno dc los servicios las
frecuencias solicitadas en estas bases técnicas y las bases generales.
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8. llorario de Tmbajo:

El servicio de aseo se d€sarrollará de hmes a domrngo de acuerdo a programa (le trabajo o ca¡ta
Gantt entregsdo por el contratisb.
La Municipalidad podÉ frjar horuios distintm a los establecidos durante 18 vigeocia del
contnüo, de comú,n ssuefdo con el contratista" d€bidamente justificado desde que estc no
provoque un desmedro para la municipatidarl y los üabsjadores. Ello sin costo adicional para el
Municipio.

t.l Honrb prn d ¡¡co di¡rio:
Entre estos horsrios (h8cer 18 propu€sta considerando las ho¡¡s semanales le¡iales)

a) C€ntro Cultursl Bernsrdo O'Hiqqins:
Lun€s a Viemos, cnhc las 07:30 a 20:00 horas, y sábado de 09:00 a 14:00 hrs., €ste
dependiendo de informe de requerimiento que deberá hacer llegar el Encargado de
Cularra o quién lo subrogue semanalmeÍlc s la ITS, se rcqueriÉ s lo menos un (2)
auxiliar de servicio. [¡ anErior corsiders todss las d€pendencias incluyendo las
utilizadas por cl Juzqado de Polioia l,ooal y b¡iSr-piü.hp§-dd!S!S!9.

b) Mu¡¡srpalidad de Chilbn VieJo. E aLMsrtí¡ Burz de GOmbAa:
Lun€s a viemes, enlre las 7:30 a 20:00 y úbado dependiendo de l& programaciór de as€o
profi.rndo de 9:00 cn adelante, se requerirán minimo tres (3) auxiliares de servicio, se
¡pquerirá uno pan c¡da piso. Además de a lo menos un (l) servickr de vigilancia y
supervisión.

c) Unidad de Desarrollo Eco¡ómico.
Lunes a üemes, eotre las 7:30 I 20:00 homs, y sábado dependiendo de la programación
de aseo profundo de 9:0O en adelanE, se requerirá a lo menos de (l ) auxiliar de servicio.

d) Gmnasio Municioal de Chill¡n Viejo:
Lunes a viemes, antre las 7:30 a 20:00 y sábado dependiendo de la progrrmación de aseo
profundo de 9:00 en adelante, dependiendo de informe de requerimiento que deberá hacer
Ilegar el Encrrgado de Deportes o quién lo subroguc scmanalmente a la lTS, se requeriá
a lo menos un (l ) auxiliu de servicio.

t¡s horarios son referenciales, los definitivos serán asrgnados por el ITS en coordinación y deberá
estar €nmarcado dentso de l8s 45 horEs semanales segun Código del Trabajo.

lls horss extrss solo podán ser autorizadas por el ITS, pod¡án se¡ cobradas oomo servicio
extraordiD¡rio con f¡ctur¿ apane y acompañada de cenificado de la trs que señlle dia, horario,
cantidad de horas y motivo d€peridiendo de la disponibrlidad presupuestaria. solo sc podrá cobrar el
pago directo al trabajador sin utilidad para la empresa nrás impuestos. No ob,st¡nre la Municipalidad
orden¡¡á su pago efectivo dependiendo de la disponibilidad pr€supuest¿ria, o sen¡n dewettas en
ticmpo.
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Para Ia prcstacón der servicio, er ofereot€ adjudicado debcrá contactarse al meros una vez a rasemana con el ITS, para revisión de contrato y progranración.

El sistema de. tumo debe ganntizat la rotación dc los traba.¡adores entre loi recintos antesmencionados' de rar manera oue er periodo ¿" pur--.rui 
"n-".trüi,u",r¡"n,o no supere los ó0dias. a no ser que el LT.S. de¡Lrmrne lo contra¡io

En lo posible se solicita que er personar contratado tenga domicirio en ra comuna de chirlfur viejo.
E¿ El peEor¡al da larytio de ¡seo:

Deberá contemplar como minimo 06 personas_ las que realizaran las siguientes actividades.

5;"H j:i1""# ftr;ff Ti 
"l 
JH. 

p.;; ;; ü;';,;I# il'r"*,, 
" 

y r p,"ü po,

.:7
TAREAS O ACTIVIDADES

cada actividad

Semestral

Diaria
Semestral
Diaria

de zócalos Semanal

dores,
SemanalExtracción de po¡vo de libros, a¡chiv¡ textos y documerito. Semanalcotl radora

Alfombras olavad A¡de fom bras
Baños

r*teriores 

-Enerio¡es 
-Exteriores

de Frontis con Hidrolavadora
de Plantas Interior Exterior 

............ ----- _-

I-I de timpteza Baños asearmplar cer.¡m, cas ayamanos. espeJos.
rel¡ rar basu¡a ,ndes fectar Ioca¡co an)aromas bierta les

Banido de atnEstac¡on lento Exteri fo

Gener¿l

Ceneral

oC locar mantenerv rrnanentemenlpc toal hlas, tcopapel rgren venabón baños
Li de

Diario

Diariaceraál 
-

Gener¿i
Gener¿l

Limpieza de
mobilia¡io

escntorios, Computadorcs, Teléfonos y todo tipo de

Sacud¡r señal éricas

Diarias

vados de cort¡n!s
similarcs

Dianas
Dia¡iasGeneral

Genera I

Gener¿l
General
General

Pisos
Pisos lsos

rado de
Encerado de

fombr¿s

Pisos

ndencias

les basopape ura /ov ¡)a5ar urna enomaq cerados

ar canaletas o
Aseo General Oficde ¡nas u olr¿§
L ieza de

de entradas

Semesúal

Dia¡ias

Diarias

Diarias

Diarias
Dianas

res enchufes

Barrido de
nc fronlis

ra Dia¡ias

m urall¡sDesma¡che de
Muebies cacron de lustra lesmueb moa bi ano ed maderaPisos
Muebles

I
FRECUENCIA
(l punto c/u)

Lim

Diaria

Desempo

Barrer, recoger

Lir¡
Pisos

Ap
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Li de fa¡oles , asientos exterior€s, astas de banderas, etc
irado de

Li de ventanas, vidrios ran¿§ ¡nlenores

Li de vidrios tones extenofes
Limpieza de vidrios eleriores en alh¡ra" respeta¡do medidas de

l¿vado de losas aseo de esta

aseo de a¡chivos en contarner subte¡ráneas
Ot¡os Servicios no indiqdos específicamente pero que se

encuentren dentro del conoepto global del tipo y nivel de servicio
Proponer

Observac iones:
- El Scrvicio deberá considerar, la limpieza i¡terior de los vidrios de ventan¿s, tabiques

vidri¿dos, sobre la base de una programación diaria. Los correspondientes a puertas de

acceso y áreas de alto tráfico se deberán considerar en forma diaria.
- Los r€stsntes üdrios exterior€s y aquellos que s€ encuentra¡ en altur¡, se consideran

separadamerte sobre l¿ base de una programación de cada cuato mss€s. para lo cual se

debeá tener el material y maquinaria de altura apropiada a utilizar por el personal de aseo.
- Trsnsportfi la basura y colocarla en los depósitos de basura corrcspondienles, evit¿ndo la

manipulación de terceroe y o aoimales que pmvoquen algún tipo de desmán
- Le Municipalidad estará facultada plra solicitar la modiñc¿ción de los prc,gramas de aseo

habituales, cada vez que por razones climálicas o de otra indole que se justifique. Dicha
solicin¡d debeÉ ser comunicad¿ por escrito sntes que comience a regir el nuevo c¿lendario
Estos ouevos requerimienlos se ¡ealizaran sin cargo adicional para la Municrpalidad, siempre
y cuando est¿s labores sean ejecutadss en los hor¡rios indicados e¡ el contrato, salvo se

compense eo devolución de tielnpo.

Exterior
Pisos

Ventanales
Ventanales

Veritanales
Ventanales

Cocina
Banderas

Posteras
Manteles
Coninas
Ascensores
Bodegas
Ot¡os

Semanal
Semanal
§emanal
Diaria

Quincenal
Semestral

Dia¡io
Mensual
Semestral
Mensual
Semestr¿l
Diario
Trimesftal

Mantención básica de vidrios interiores

seguridad (incluye camión pluma o andamios según conesponda)

I¡vado de banderas
I¡vado de

Larrdo de maneles
t u"oo o" 

"ontn"tffiá;;¡""*-""..
Limpr
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83 El p€r:oúal de scrv¡cio dc spoyo s is vigil¡ncia y supcrvis¡ón:
Deberá contemplar a lo menos 0l persona , quien debe realizar las siguientcs actiüdsdes.
Estas serán evaluadas asignando I pu¡to por actividad solicitada y ofetuda y I punto por
ofertar al menos la ftecuencia solicitada.

TAREAS O A(-TIVIDADES FRECI]ENCIA
cada actividad to c/u

S ral de Aseo Diario
en laa cierre de las d mun Dia¡ia
en el funcionamiento de las alarmas de los Edificios Diaria

Dist¡ibución de las suscri a diarios Diaria
Acudir a las alertas informadas r las alarmas y/o canbineros Diaria
Apoyo en la apertur¿ y cierre de portones de patios de
estacionam ientos

Diaria

Apoyo en apertur¿ y ciere de dependcncias según diaria
imienlos de unidades munic ales

9. CoordinadorGeneral:

Con el objeto de efectuar la debida coordinación del servicio, el contratista designara un
repr€senta¡lt€ el cual podrá ser citado por la Municipalidad en cualquier dia hábil y hora, este debeÉ
conbr con un teléfono celulsr dcstinado para este fin y esrar disponible las 24 horas del día de luaes
a domingo y ejercer a lo menos las siguientes func¡ones

- Representar al conúatisla cn todas las m8lerias del contrato.
- Resolver cualquier problema que afecte al personal del contratista, con el fin de asegurar la

continuidad del servicio en forma óptima.
- Presentar nóminas del personal, actualizar nóminas y progra¡nas dc trabajo segun

corresponda.
- Llevar conEol de asistencia del personal. El cual será revisado periódicamente por la

Municipalidad.

TNSUMOS

10. Dc lrs Inlumos y Otros

Los lnsumos y otro6 necesarim en el desanollo de la timpieza de las dependencias asignadas debeÉ ser
proporcionadas por el oferente adjudicado y será de su exclusiva responsabilidad proporcionarlos y
mantenedos, estos debe¡án incluir como mínimo mensual los siguientes articulos:

/,."
-40
-30

uetes Bolsas la basura 50 * 70
uetes Bolsas basura 70* 90

General
Gener¿l
Creneral

Gener¿l

General
General

Ceneral

=
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25 ltos mantenedor de
I0 lüos. Lustra muebles

30 Desodora¡tJ ambienta.l. ti aerosol o I oñcrna baños de ser

abrasivas

tex tamsños erl base a lo se solicitaÉ ITO
l0
l0 con
t0

20 cloro
20

04 de
06

25 ltros li

la

04 con
08 de aseo
l0 Pads 20"
l0 ttros de cera iso flotante
06 lfos de maDtenedor de rso
05 extensiones telescó rcas lim vidrios en ¡ ltura
08 escobillooes
0l baño Jabón uido y atom
0¡ baño hi tco T Jumbo Con
0l Toalla de 0t cada baño
0¡ Desodo rante des infectante cada baño
0l Atom izado¡ baño sus tos
Todo i¡sumó necesano para cubrir las breas
Bases Tecn ¡cas del ITO
Otros necesanoS considere el contrattsta nece§anos

En el caso de presución de servicros en la Municrpaldad, Centro Cultural Bema|do. O,Higgins,Juzgado potrcía tocal, Un¡dad de desano,o E"oró.;;l.e;;io ü,ir,",p, Hecror Muñoz Merino.et proveedor adjudicado deberá i¡statar toke" ilil ;;;;*.r-, o*"* para manrener lo§

ffiÍf",rJ"orrarias 
pa¡a hacer aseo el 

".üuil'lr"r"'álirl,tll,.Jr;", n'co en er interior de ras

ida25 tIos Cera u nco lof:t
l5 kilos de cera
0 loski enceñt crema amar¡ a
0 kilos cer¿ cnBIa¡c¿ crema
0 Desinfect¿n tes cifen 500mbase cada uno

20 la ies

en cfema

I

2punto € stasmencionadas e¡
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ARIA
02 Polvo -
0l abrillantador¿ de de 20'
0l Hidrolavadora
Ol t¡vadora de Alfombras
Todo equipo adicional neccsario para cubrir las tareas menc ionadas en el punto N' 2 de
estas bas€s técnicas uerimientos de¡ ITO

En el caso de prestación de servicios en ra Municiparidad. cento curtural Bema¡do o.Higgins, unidad
*'1X:l]l--T^:l-"1nl*: l,,gd9 de_poricia r¡cal y c,mnasio M;;i;;pur. 

"l 
pro,".al"á;uáioao

:::1,TI*-liTT,!8ra los 
rybaladores 

y bodega para mantener tos m¿reri&les y nr"quinrii* p"rn
nacer et asoo. E t estabtecrmrento facilitará espacio ffsico en el interio¡ de las dependác *rs_ 

'

ll. V6t¡mcnt dcl perJon{l

Con. el objeto de asegurar una imagen apropiada para el servicio contratado, la empresa deberásuminisúa¡ un uniforme que considere vesti; com;letamoe 
"i ".pUao ert" , niforr" J.¡"Jconsiderar calzado de seguridad adecuado, chaquea, pantalOn, o U-o 

"ol 
Iogo y.orbr" d; h ;p;;;.No se ac€ptarsn uoiformes parciales que genero la posrbilrdad au q* fm 
".púao" f,r, *.ff"Át_

con prendas pmpias de diversas formas, tipos y coloL.
El contratisra deberá consider¿¡ .n su óf"rta económica. er cosúo de suministrar dos veces ar año,
l3-d: d: l:slr y.zapatos, para quienes cumplan funciones á" **ii¡"*, de ase{r, de acuerdo alunrrofme que dete',nrne ra municiparidrd, er que debe ser repuesto por er conl¡stista en caso de deterioroa objero se mantenga siempre una imagen de excelencia

12. Elemcntos dc Scgurid*d

Es de exclusiva responsabiridad de ra empresa contratista la seguridad der penonar y er suministro de¿cue¡do a los trabejos que deberán ,"uiirur, hu""i 
";;"su ;;"ü;n,enros y equipamientos deseguridad, según las normas vigentes I requenmientos. de l; rrgr";;o,* de seguridad competemte. Elpersonal que no cumpla con ras disoosrciones de seguridad indi&a,-def,rá ser reemprazado dent¡o delas 24 horas de noüfic¡do. ro mrsmo se apricara 

" 
l; ;r;;'ñ;""üu"¡o quu no esÉn de acuerdocon las normas de seguridad.

En csso de sccident€s en ho¡as de trabajo, la empr€s8 contratist¡ seá la única r€sponsablc aúe susrabajadores, por lo ranto deberá asumir los 
"*,", ,,i¿¿"", *iü;ffi;.Los trabajaos deberán ser ejecutados.ea ,* ú;;i;-.;ilr#¿;"rit*uao los procedimieotosconespondtentes de acuerdo a las consideraa¡on", *"0a"¡¿u, 

""- Normas y recamendaciones del Servi"io ¿"-S¡uJAleiUi*t"- 
§"rm 

, Recomendaciones de los nabricantes para l"'riiiJ"i- de los prodrrctos químims y
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,r)9':'.u
lzs prescntes espociñcaciones t&r¡ic¡s
Los programas de aseo de vidrios, oficinas, mobi¡i8rios, baños slfombr8s, gr:rdas , holl, pisos,
esh.rctur¿s, etc.
Norma e higi€r¡e de seguridad entreg;ada por la Municipalidad
Entregar sfi forms mensual estadistica de acridentes, segün d€cr€to supremo N'-lO det Ministerio
del Tnbajo y Previsión §ocial

13. Lib¡o de asistenci¡ del Person¡l

[á empfesa contratista mant€ndná un Libo de Asistericia, donde figure la hora de crtra<la y la salida
de su personal el que podrá ser revisado por el supervisor de la Municipalidad de Chillan viejo.

lJ. Prohibiciones

Los siguientes punúos están €strictamente prohibidos y serán de exclusiva resgrnsabilidad de l¡
empresa conústista asegurar el fiel cumplimiento de los mismos por parte de su penonal.
- Por ningún motivo el perso[al de la empresa conrratista desempeñara labores que no sean las

estrict¡menE necesarias e inherentes al servicio de aseo contratado
- Ivfanipular equipoc ajenm al contrato
- Ingresar en áreas restringidas sin previs autorización
- Rair¿r elementos, documenlos, planos u otro tipo dc información sin autorizacron
- Consumi¡ bebid¿s alcohólic¡s en hor¿rios de sus funciones y en el recinto labor¿ l
- Apropia¡se de elemenlos u objetos hallEdos en cualquier lugar de las depe-ndcncias intemas y

externss donde realiz¡n las funciones
- utilizar radios, pe¡sonal estéreo o cuslquiet elemerto que rosulte distraaivo panr su función

15. Frccucncia y Taras Mbim¡r dr Aro
El contmtista adjudicado debe¡á efectuar la toulid¡d rle las aaiüdades de aseo señslad&s er, estas
basl r en el programa €ntregado de la PrestacióD de Servicio de aseo para lis depaldeacias
municipales que forman f,arte de la licitsción.

Lg anlocedentl de los trabajadores que l¡bore¡ en nuestro establecimienlo deberán sel rwisados por laITo municipal Éner enseyista personal con la ITo. I.a lro emitirá un informe autorizá;do o
rÉch8u¡¡do su postulación al cargo.
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Los trabsjadores que l¿boren en ¡luestsos establ€cimiertos debe¡¿[ contar coo informe de su iNtitución
y credencis con foto, nombre y membrete que lo idertifique como personal oxtemo.

En caso de ause¡rcias ¡nr fcriados, permisos o licencias médic¿s. El prcst8dor del servicio debeÉ conta¡
con personal de reemplazo inmediato, ya que el rcrvicb debe tcncr continuid¡d.

§

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNAtrO

Chillan Viejo, Enero de 2017

¡1.
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ANEXO N" I.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OTERENTE
(completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Poro los oferenles con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrituro de
Constilución
Vigente se encuentro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

SI

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odministrotivo lo escrituro vlgente.

FIRMA OTERENTE

Liciloción ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonie legol

Correo Elecfrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz



ANEXO N" I.B

FORMUTARIO IDENTIFICACION DEt OFERENTE
UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

(Completor, firmor, esconeor y subir ol porlol)

Licitoción ID NO

Nombre o Rozón Sociol de lo Unión Tempc

Nombre Representonte o Apoderodo Con

Rut Apoderodo

Coreo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Rozón
Sociol

Represenlonle
Legol

Rul Domicilio Coneo
Eleclrónico

FIRMA APODERADO



ANEXO N'2A
DECTARACIóN JURADA PERSONA JURIDICA

En o díos del mes de del _, comporece
, de nocionolidod

profesión RUT N" con domicilio
en en representoción de quien bojo
juromenlo expone lo siguiente:

l. No encontrorse ofecto o olguno inhobilidod del Art. No 54 de lo Ley N" 18.575
Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

2. Que dentro de los dos oños onteriores, no ho sido condenodo por prócticos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del kobojodor o por
delitos concursoles estoblecidos en el Código Penol.

3.- Que el oferente no se encuentro ofectodo por lo prohibición de celebror octos
y controtos con orgonismos del Estodo, por hober sido condenodo en virtud de lo
dispuesto en lo ley N'20.393, sobre responsobilidod penol de los personos jurídicos.

4.- En este octo decloro conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los
boses odministrotivos y demós ontecedenles que rigen lo presente licitoción.

Representonte Legol
Firmo
Nombre
RUT



ANEXO N'28

DECTARACIóN JURADA PERSONA NATURAL

En díos del mes de
de

del comporece
nocionolidod

profesión RUT NO con domicilio en
quien bojo juromento expone lo siguiente:

l. No encontrorse ofecto o olguno inhobilidod del Art. No 54 de lo Ley No 18.575
Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

2. Que dentro de los dos oños onteriores, no ho sido condenodo por prócticos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor o por
delitos concursoles estoblecidos en el Código Penol.

3.- En este octo decloro conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los
boses odministrotivos y demós ontecedentes que rigen lo presente licitoción.

Firmo
Nombre
RUT



I..OFERIA ECONOMICA

ANEXO N"3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

TOTAL OFERTA
MENSUAL NETA

TOTAT OFERTA

MENSUAT

ITEM DESCRIPCION Unidod Conlldod Volor Unlt. Totol

Personol de servicio
de oseo

Volor
mensuol

bruto
6

l.l

1.2 Volor
mensuol

bruto

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

I
3.1

2 l0

Gostos de
odministroción

I3.2 Costos finoncieros
I3.3 lmprevistos

3.4 1

Horo extro
Volor
horo $4.1

4 HORAS EXIRAS

1 REMUNERACIONES

Personol Vigilonte
I

2
lmplemenloción de
seguridod ( detollor)

2.1

3 OTROS

Utllidodes



FIRMA OFERENTE

II..EXPERIENCIA

Plozo del controlo
en meses

No Municipolidod techo de Conlrolo

IIIIIIIIIIIIIIII



ANEXO N "4
TAREAS O ACTIVIDADES

Se deberó esloblecer frecuenc¡o del serv¡c¡o Ejemplo: diorio, semonol , semeslrol, etc.

TAREAS O ACTIVIDADES
ll ounto por codo octividod)

FRECUENCIA

Alfombros Lovodo de Alfombros y Cubrepisos
Boños Limpiezo de Boños limp¡or oseor cerómicos lovomonos,

espejos, wc. reiiror bosuro desinfeclor, colocor oromos
ombientoles

Exteriores Borrido de Estocionom¡enlo y Exterior
Exteriores Limpiezo de Frontis con Hidrolovodoro
Exteriores Reqodo de Plontos lnlerior y Exterlor
Generol Colocor y moniener permonentemenie toollos, popel

h¡oiénico y ¡obón en boños
Generol Limpiezo de popeleros
Generol Limpiezo de escr¡torios, Compulodores, Teléfonos y todo tipo

de mobiliorio
Generol Desempolvodos de pers¡onos y corlinos
Generol Socudir cuodros, 5eñoléficos y similores
Generol Borrer, recoger popeles o bosuro y /o posor moquino o

encerodoro según correspondo
Generol L¡mpior Conoletos y/o bondeios
Generol Aseo Generol de Oficinos u otros dependencios
Generol Limpiezo de interruplores y enchufes
Generol Limpiezo de entrodos principoles y fronlis
Pisos Bon¡do y tropeodo de pisos

Pisos Aspirodo de pisos y olfombros
Pisos Encerodo de pisos

Pisos Desmonche de pisos. puerlos y murollos
Muebles Aplicoción de Iuslro muebles o mobiliorio de modelq
Pisos Limpiezo de zócolos
Muebles Exirocción de polvo de libros,

documenlos con ospirodoro
orchivodores, iexlos y

Exlerior Limpiezo de foroles , osienlos exleriores, oslos de bonderos,
eic

Pisos As iodo de bo os
Venlonoles L¡mp¡ezo de ventonos, vidrios y persionos inleriores
Ven'tonoles Montención bósico de vidrios inleriores
Venlonoles Limpiezo de ventonos, vidrios y pro tecciones exleriores
Venionoles L¡mpiezo de vidrios exieriores en oliuro, respelondo medidos

de seguridod (incluye comión plumo o ondomios segÚn
conespondo)

Cocino Lovodo de losos y oseo generol de eslo
Bonderos Lovodo de bonderos
Posleros Lovodo de posteros
Monteles Lovodo de monleles
Cortinos Lovodo de cort¡nos
Ascensores Llmpiezo de interior de oscensores
Bodegos Limpiezo y oseo de orchivos en conloiner y sublerróneos
Otros Oiros Servicios no indicodos específicomenie pero que se

encuentren denlro del conceplo globol del iipo y nivel de
serv¡cio requerido

Generol Supervisor ol personol de Aseo
Generol Apoyo en lo

municipoles
operturo y ciene de los dependencios

Generol Apoyo en el f uncionomienlo de los olormos de los Edif¡cios

Generol D¡skibución de los suscrip ciones o diorios
Generol Acudir o los

corobineros
olerios ¡nformodos por los olormos y/o

Generol Apoyo en lo operluro y ciene de porlones de pol¡os de
estocionomienlos

Generol Apoyo en operturo y ciene de dependencios segÚn
requerim¡entos de unidodes municipoles

FIRMA OFERENTE



2.-LLÁMASE o propueslo público, liciloción
N.9l2O17, rD 3ó71-9-LQ',¡ó "PERSONAT DE ASEO y ApOyO DE VtctrANCtA DEPENDENCTAS
MUNICIPATES EN tA COMUNA DE CHITTAN VIEJO"

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en
el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671 -9-tQl7.

ANÓTESE, COMUNíQUEsE Y ARcH ESE.

MELZER

Arc LDE (S)

NRIH HENRI U

U rc
lp

e reto Municipol, Oficino de Portes, SECPLA.
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