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Aprueba Adjud¡cación L¡cltac¡ón 3674-'19-LE1 9

Suministro Servic¡os Generales

Decreto N" 53

chiltán vtejo, 
0 g EilE 2020

vrsTos:

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades refundida en todos sus textos modiicátor¡os; Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrátivos de Suministro y Prestación de Serv¡cios y Decreto No 250 del
Min¡sterio de Hacienda que aprueba el Reglamento da la Ley No 19.886, que regulan los
procedimientos adm¡nistrativos de contralación de suministro de bienes muebles y servic¡os
no@sarios para el tunc¡onamiento de los Servicios Públicos y Munic¡p¡os de todo el país.

CONSIDERANDO

Decreto Alcáld¡c¡o No 209 del 21l11f2yg que nombra al
Admin¡strador Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 2299 del 09/07/2018 que delega facultades y as¡gna
funciones al Adm¡nistrador Mun¡cipal. Decreto No 72 del 14101f2O19 que establece subrogancias
automát¡cás en las unidedes mun¡cipales.

La Disponibil¡dad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de
Salud Munic¡pal.

La neces¡dad de contar con Suministro de Servicios
Generales para mantenc¡ones proventivas y restaurativas de los establecim¡entos de salud de la
comuna de Chillán Viejo. en áreas relac¡onadas con Gasfrtería, Electric¡dad, Albañilería, Carpintería,
Pintura, Jardinería. Vidrios y otros

Decreto No 3312 del 1411112019, que aprueba Bases y el
llamado a licitac¡ón públ¡ca para Sumin¡stro Servicios Generales.
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LE19, Suministro Serv¡cios Generales
lnforme de Evaluac¡ón de Ofertas a Licitac¡ón N" 3674-19-
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de Chillán Viejo , Dirección dc Salud Municipal ñ

INFORME EVALUACION DE OFERTAS

L¡CITAC|ON No 3674-1 9-LE1 9

Para la licitación No 367+'19-LE19 "sum¡ni6tro selaicios Generales", se recib¡eron los sigu¡entes
antecedentes:

t-l8oDt §I9§_!EIIADQ§: Contrato de Sum¡nistro de Servicios cenerates para ejecutar
mantenciones de los establecimientos de salud.

2.- OFERENTES:

Rut dv Razón Soc¡al Estado Oferta
12.243.289 0 FELIPE VALENZUELA Aceptada
76.436.540 2 LEFORT Y CIA LTDA Aceptada

3.- cRrrERtos oe evaLuectór'¡;

Precio 40Yo
Cartas de Referenc¡a 60%

4'- EYALUAcIoN EcoNoMlcA: A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a ra siguiente fórmura
de cálculo: (Precio MIn¡mo ofertado / Prec¡o de la oferta) x100. se entiende por precio ofertado a
la sumatoria de todos los valores informados en el Formulario oferta Económ¡ca, Ánexo N. 3. ltem
"Total Valores Ofertados.

5.- EVALUACION TECNICA:

cartas de Referencia; oe acuerdo a lo solicitado en el punto N' 2.3. i, esto es que sean emitidas por
instituciones públicas o pr¡vadas, clientes del proveedor, donde expresamente indiquen estar
sat¡sfechos con los servicios preslados por el oferente en la mantención de servic¡os óenerates.
Para efectos de esta evaluación los certificados a contabil¡zar deberlan cumplir las siguientes
condiciones:
r' señalar expresamente referencias positivas hac¡a el proveedor en cuanto a ¡a prestación de su
, servicio. No se aceptan cartas o cedificados que no hagan menc¡ón a esto./ La fecha de emis¡ón desde el año 2017 en adelante. No se aceptarán aquellas em¡t¡das con

fecha anterior a esta.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Se asignan 100 puntos a los que presentan 5 ó más cartas de referencia, 50 puntos a los que
presentan menos de 5 y cero puntos a los que no presentan esta documentación.

Razón Social Cartas de Referenc¡a Nota
Cartas

Felipe Valenzuela
Presenta 2 cartas em¡tidas en año 2019 y cuenta
con referencia positiva.
Se aceptan ambos para ser evaluadas.

50

Presenta 4 documentos. Sin embargo, no todos
cumplen las cond¡ciones solicitadas en el punto
N' 2.3.'l de las bases:
Presenta 2 que no son carta o cert¡ficado de
recomendación, además t¡enen fecha em¡sión
anterior al 2017.
Presenta un documento que no es em¡tida por
inst¡tuc¡ones, s¡no que por persona natural.
Presenta una carta emitida por una ¡nstitución,
durante el año 2019 y que cuenta con referenc¡a
positiva.
Se acepta I de los 4 documentos presentados

50

6-ererc!9lQN: Ten¡endo presente la información proporc¡onada por los oterentes en la l¡citación
No 3074-19-LE19 "Sum¡nistro Servic¡os Generales" se elaboraron los sigu¡entes Cuadros
Gomparat¡vos.

Nombre Prec¡o Total
Prec¡o Cartas de

Referencia Total

Nota Puntos Nota Puntos
FELIPE VALENZUELA s 1.180.130 100 40 50 30 70
LEFORT Y CIA LTDA. $ 3.116.000 38 '15 50 30 45

De acuerdo a esto se propone adjudicar a Felipe Valenzuela Cifuentes

RIVERA ACUÑA R
Di Cesfam Dra. Michelle Bachelet J. D¡rectora Cesfa rn ederico Puga Borne

MONI
Jefa del De

ENTES
Municipal (s)parta to de Sal U d

Ch¡llán Viejo, Dic¡embre 06 del 2019

LEFORf y Compañla Ltda.
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Certificado del Secretario Mun¡cipal del 3111212019, donde
señala que en Sesión Extraordinaria N' 9, el Honorable Concejo Munic¡pal aprobó por unanimidad
de sus miembros e¡ informe de evaluac¡ón de la Licitación 3674-1g-LE l9, para el Sum¡nistro
Servicios Generales, acuerdo No 201/19.

DECRETO

1.- AOJUDICASE l¡citac¡ón 3674-19-1E19, a César Felipe
Valenzuela Cifuentes, Rut No 12.243.289{, por ser su oferta la que mejor se ajusta a los intereses
de la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡e.¡o.

2.- INFORMESE, al proveedor a través del portai Mercado
Público

3.- IMPUTESE los gastos a la cuenta N' 215.22.06.001, los
cuales se cancelarán a 30 dias de ¡ngresadas por oficina de parte las facturas que correspondan,
previa recepc¡ón conforme de los serv¡cios prestados

ANÓfESE, coM ESE Y ARCHíVESE
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