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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Suministro
Servicio Guard¡as de Segu¡¡dad.

tD 3674-33-LP22

DECRETO NO

Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

5 506

2 1 JUL 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en el
diar¡o Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Muqic¡pal. Dect'eto Alcaldicio No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuc¡ones
a la Admrnistradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 3731 del 29/0612021 que modifica Decreto Alcaldrcio
No 755 del 0510212021 que establece subrogancias automát¡cas en las un¡dades mun¡cipales. Decreto
6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica. Decreto
Alcald¡c¡o N' 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0O10612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Municipal Suplente.

La Disponib¡lidad Presupuestar¡a según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Suministro Servicio Guardias de Seguridad.

La neces¡dad de contratar el servicio de guardias de segurldad
para los Centros de Salud de la comuna.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Admin¡strativas, Técn¡cas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Sum¡nistro Servic¡o Guard¡as de Seguridad, licitación lD 367 4-33-LP22.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Suministro Servicio Guardias de Seguridad
tD 3674-33-LP22

I.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Adm¡niskat¡vas Generales regulan los aspectos admin¡strat¡vos financieros,
económ¡cos y legales involucrados en la l¡citación pública Sumin¡stro Servicio Guard¡as de Seguridad.

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡cipal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
licitac¡ón pública para la contratac¡ón del Suministro del Serv¡cio de Guard¡as de Seguridad.

1.2. DATOS BÁSICOS OE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo
acto)

$104.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año

12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formalización de este.

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

cÓMPUTo DE Los PLAzoS

Personas naturales o jurfdicas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6' del artículo 4"

Todos los plazos son de días corrrdos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o

se entenderá prorroqado hasta el dfa hábil

Español

festivos, sig uiente

de la Ley de Compras.

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Las ofertas técnicas de los provéedores serán de públ¡co
conocimiento una vez rcalizada la apertura de esta licitación en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte d¡gital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases
o rlaL de Com ras suR lamento

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

I
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el sign¡ficado o definición
de los sigu¡entes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato defin¡tivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sumin¡stra bienes o servicios a la Mun¡c¡pal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y

Prestac¡ón de Servacios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurÍdica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar b¡enes y/o serv¡cios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡nisterio de Hacienda.

1.4. GASTOS

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

t.s. DocuMENTAcIóH oue RtcE ESTA llctrlctóru

Esta licitac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ¡ndican, los que en caso de d¡screpanc¡as se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la L¡citac¡ón.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formular¡o ¡dentif¡cación del oferente.
d) Formular¡o oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese.

0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solic¡tadas por la Mun¡c¡pal¡dad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercado
Públ¡co.

f ,6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡ficar las Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas mod¡f¡caciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tac¡ón que el Decreto aprobator¡o de las presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio 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 act¡vidades establecido en el s¡guiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la ad.jud¡cación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del dfa
150 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del primer llamado
a licitación en el Portal.

d nitivo de la licitación es el ue fi

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

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.'l , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
adqcedel]les y/o formular¡os incompletos, podrá ser condición suflciente oara no considerar la oropuesta
en el proceso de evaluac¡ón y adiudicación. s¡n perju¡cio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación.

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

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta l¡citac¡ón, implica que
el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la l¡c¡tación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptación sin n¡ngún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentación referida.

E

Preguntas
Hasta el dfa 6 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el día 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado Público.
El día 20 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjud¡cac¡ón

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

I

] Hasta el dla 7 ó dia hábil siguiente, contado desde ¡a fecha
I de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
lPúblico.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
No1(AóB)1 ldentificac¡ón del Oferente, f¡rmado

2 Declarac¡ón J urada de lnhabil¡dad Declarar en línea en link "Declarac¡ón Jurada ausencia
confl¡ctos de interés e inhab¡lidades por condenas',
seña¡ado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escr¡tura de const¡tuc¡ón o cert¡f¡cado de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establecido en él artfculo N" 67 b¡s del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡c¡tación:
1.- Escritura Pública donde se materializa la Un¡ón Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de ¡os integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de ¡nhabil¡dad. Esto de acuerdo a lo indicado en el ¡nc¡so sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la República en Dictamen
27 .31212018"\as causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de proveedores
¡ndividualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Anexo
1 Formular¡o Oferta Económica, fl rmado N"2

Este formulario deberá ser completado al 100 %, con todos los ítems, en el detallados, caso contrario la
oferta será desestimada.

Por tratarse de un sery¡c¡o cuyos costos, se encuentran afectados por cambios en las polít¡cas
públicas o actos de autoridad, se podrá modif¡car el prec¡o del contrato suscrito, siempre que
estos no hayan podido ser previstos pof alguna de las partes.

2.3. OFERTA TÉCNICA

N" Formato

1 Libre

2

Certificados o Carta de Referencia emitidos por ¡nstituciones públicas o privadas,
que sean clientes del proveedor y que acrediten los serv¡cios prestados por el
oferente.
Sólo se aceptarán certificados que:
-lndiquen claramente el nombre, cargo e institución de quien lo em¡tió.
-Sean emitidos con fecha igual o posterior al año 2019.
-Que contenga ¡nformac¡ón del perÍodo durante el cual se prestó el serv¡cio.

Libre

Documentos

Autorizac¡ón O.S.10 Viqente, para demostrar que el proveedor que real¡za la oferta
cuenta con la auto[¡zación para prestar serv¡cio de segur¡dad privada.

N' i Documento
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3

Patente Comercial Viqente Con esta ¡nformac¡ón se podrá estimar la fac¡l¡dad que
téndrá el proveedor para realizar vis¡tas de supervisión al personal que trabaja en
los Centros de Salud, para la as¡gnac¡ón inmediata de reemplazo o fácil acceso de
sus trabajadores para resolver temaq labqrales con su empleador

Lib re

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de act¡vidades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www.mercadopublico.cl procederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a Ia comrsión evaluadora.

Se constatará la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requer¡dos para la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibil¡dad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser ratificada
por la D¡rección de Compras, mediante el correspondiente cert¡ficado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vfas que informe d¡cho Servicio, dentro de Ias 24 horas s¡guientes al cierre de Ia recepcrón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días háb¡les contados desde la fecha del envío
del certificado de indisponab¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡terios de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.

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

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contemple la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá ver¡ficar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá sol¡citar a través del portal a cada uno

de los proveedores aclarac¡ones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dÍas háb¡les
contados desde la recepc¡ón del requer¡m¡ento; de lo contrar¡o su oferta no será cons¡derada en la

evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es
satisfactoria para el Mun¡cipio.

Conforme a lo establecido en e¡ articulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley N" 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas
s¡gu¡entes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadooúbl¡co.cl.

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los part¡cipantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sólo a través del portal www. mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Mun¡cipalidad responderá las consultas real¡zadas por los part¡cipantes, a través del portal
www.mercadooubl¡co.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación.
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los sigu¡entes cr¡ter¡os y sólo se adiudicará aquellas ofertas que
nos obte an tifi lm oro ual a

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita asignar los punta.jes
correspond¡entes a cada uno de los requer¡mientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los cr¡ter¡os de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón sol¡c¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

Cr¡terios de Evaluación Ponderación

Prec¡o; Se asignará el puntaje obtenido según la siguiente formula ((Precio mín¡mo
Ofertado/Prec¡o Oferta) x1 00).

Precio mensual¡dad iornada de aDovo adic¡onal: Se asignará el puntaje obtenido
según la s¡guiente formula ((Prec¡o mf n¡mo Ofertado/Prec¡o Oferta) xl00).

Se evaluará como precio ofertado la sumator¡a de los valores informados en
Formulario Oferta Económica, como Valor Total Ofertado

20%

20Yo

Remunerac¡ón Mín¡ma: El oferente deberá ind¡car el valor del Sueldo Base a
cancelar a sus trabajadores, en adelante sueldo ofertado. Se asignará el puntaje
obtenido según la siguiente formula ((Sueldo Ofertado/Sueldo Máximo
Ofertado)x100)

ExDerienc¡a, Con los certificados o cartas de recomendaciones presentadas según
lo indicado en el punto 2.3.2. se calcularán los años de experiencia del proveedor.

Se asignará 100 puntos a proveedores con 10 o más años de experienc¡a.
Se asignará 50 puntos a proveedores con exper¡encia menor a 10 años y superior o
igual a 3 años.
Se asignará 20 puntos a proveedores con menos de 3 años de experiencia.

3AYo

Presencia Zonal: De acuerdo a la patente comercial presentada.
Se asignará Nota 100 a los proveedores que tengan patente Chillán o Chillán V¡ejo.
Se asignará Nota 80 a los proveedores que tengan patente en la Región de Nuble.
Se asignará Nota 50 a los proveedores que tengan patente en la Reg¡ón del Biobío.
Se asignara Nota 30 a los proveedores que tengan patente fuera de estas regiones.

20Yo

10%
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En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:
1 . Primer dec¡n¡al en el puntaje final.
2. Mayor punt4e en prec¡o.
3. Mayor puntaje en Experiencia.
4. Mayor cant¡dad de años de experiencia.
5. Mayor puntaje en Remunerac¡ones.
6. Mayor punteje en presenc¡a zonal.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el punteje que hayan obtenido los respecti'/os
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡c¡tación de estas Bases, ¡nforme que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡cipal de conform¡dad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Munic¡palidades.

La Municipalidad aceptará la o Ias ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡terios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Mun¡c¡palidad que los costos de d¡cha oferta son incons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ac¡ón de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, hasta por la d¡ferenc¡a del prec¡o con la oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una calificac¡ón
mayor o ¡gual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artlculo 9'de la Ley de Compras, la Municipal¡dad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la l¡citación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisrtos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la sigu¡ente mejor cal¡ficación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la licitación, s¡ estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requer¡dos para el correcto desarrollo del serv¡cio.

La Mun¡cipalidad podrá readjudicar en los sigu¡entes casos:
a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicatar¡o.
b) Si el Adjudicatar¡o no entrega la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato.
c) Si el adjud¡catario desiste de su oferta.
d) S¡ el adjud¡catar¡o es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de la Ley N'

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

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formal¡zará med¡ante la entrega de:
. Garantía de f¡el cumplimtento del contrato.
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o Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la lnspecc¡ón del Trabajo, con una
antigüedad no superior a 30 días anteriores a la fecha de suscr¡pción del contrato.

. Firma delcontrato, dentro de los 15 días hábiles sigu¡entes a la fecha de not¡ficac¡ón de la adjud¡cación.

Elatraso en la suscripc¡ón delcontrato, porcausas ¡mputables alcontratista; en la suscr¡pc¡ón del mandato
y/o en la presentación de la garantia de f¡el y oportuno cumplimiento, ocas¡onara que se haga efectiva la
garantía de ser¡edad de la oferta, pudiendo en este evento el Municip¡o read.iudicar la l¡citación o bien
declararla inadmis¡ble. Todo lo anter¡or, debe entenderse sin perjuicio de las acciones que la Municipal¡dad
pueda adoptar por los perjuic¡os irrogados a los intereses munic¡pales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá Ftjar su
domicil¡o en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán.

Las modif¡caciones de contrato se perfecc¡onarán en la misma forma y plazos establec¡dos en el presente
artlculo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la normat¡va vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberán entregar prev¡o a la fecha de cierre de la licitac¡ón una garantía por ser¡edad de la
oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada con las siguientes caracterÍsticas:

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicátario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de f¡ely oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjud¡catario, con las s¡guientes
características:

Beneficiario

Paqadera A la vista
Fecha Vencim¡ento Poster¡or a la adjudicación de la lic¡tación y firma del contrato
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $500.000.- pesos
Glosa Para qarantizar seriedad de la oferta
Forma y Oportun¡dad de
su restitución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior a la flrma del contrato por
parte del proveedor adiudicado.

Benef¡ciar¡o llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

A la vistaPagadera

Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentado en 90 días corr¡dos.
Se informará fecha exacta en la Ficha Electrónica del portal Mercado
Público.

Expresada en

Monto Equ¡valente a $8.700.000.- pesos

'I

l

I Fecha Vencimiento

I Pesos chilenos
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Glosa

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumpl¡m¡ento de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11" de la Ley de
Compras.

La garantía de fel y oportuno cumpl¡miento será cobrada en caso de término antic¡pado por Ias causales
ind¡cadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los bienes o servicios serán pagados dentro de los tre¡nta días corridos s¡gu¡entes a la em¡sión del
Documento Tributar¡o Electrón¡co, prev¡a recepción conforme de los bienes o serv¡cios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden deCompra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡f¡car el detalle del b¡en o serv¡c¡o comprado o indicar el número de laOrden

de Compra que dá origen a esta.
c) El proveedor deberá adjuntar el Certificado de Antecedentes Laborales y Prev¡sionales, emitido por la

lnspección del trabajo, que cert¡f¡que no contar con multas o deudas previs¡onales y debe tener una
antigüedad no super¡or a 30 dfas anter¡ores a la fecha de emisión de la factura.

d) Listado de personal del mes.
e) Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las
s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por in¡c¡ativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del traba.lo y prevenciÓn

de riesgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocasione con motivo de los servic¡os, cualquiera

sea su causa u origen durante la vigencia del contrato Ie pudiera ocurr¡r al personal o a terceros. En

consecuencia, a la Mun¡cipal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 De igual modo, el Contrat¡sta será responsable de cumpl¡r las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad soc¡al, al¡mentac¡Ón, y demás que le
resulten aplicables.

g) El Contratista tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sustitu¡r la boleta de garantfa, 30 dfas antes de su
venc¡m¡ento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificade de dicha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Municipal.

I Forma y Oportunidad de I Ante la sol¡citud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
I su restituc¡ón i Alcaldicio de la l¡quidación del contrato.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato.
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la e.¡ecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡guientes funciones:
a) Representer al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operac¡ón y cumplimiento del Contrato.

r0. coNTRApARre rÉcucl poR pARTE DE LA MUNtctpALtDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vfa correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desarrollo del servicio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Fiscal¡zer que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del serv¡cio, ¡nformando med¡ante oficio al Departamento o Unidad de
F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como asim¡smo dar tram¡tación a los pagos y a
las multas.

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

g) Ver¡f¡car el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres meses, para cuyo
efecto deberá solic¡tar al contrat¡sta el certificado F-30 de la lnspección del Traba.io.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contrat¡sta el certif¡cado de la
inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verif¡car el cumplim¡ento de las obligaciones laborales.

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

1I, MULTAS
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multás al Contratista, cuando se ver¡fiquen las
s¡tuac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5 % por día o fracción de dfa, en que ex¡sta ausencia del guard¡a sin reemplazo inmed¡ato. Este

porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.
b) 0,5 % por cada dÍa que un trabajador no porte su credencialen horario de kabajo. Este porcentaje

se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.
c) l5 % ante la negat¡va del oferente adjudicado de camb¡ar al guard¡a, previa solicitud formal del

ITC del contrato. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.
d) 3 % por día o fracctón de dÍa, en que el guard¡a de turno ¡nd¡que en forma escr¡ta, en su L¡bro de

Novedades, no contar con forma de comunicarse con su Supervisor D¡recto o quien le subrogue.
Este porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

12. pRocEDtMtENToS DE ApLtcaclóu oe MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante ofic¡o del
tTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngresada por of¡c¡na de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 dÍas hábiles s¡gu¡entes, en relac¡ón a la
solic¡tud de apelac¡ón a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
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Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago 6on depos¡to a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantfa de f¡el
y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantia, de igual monto y característ¡cas, dentro de los 30 dÍas srguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se me.loren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidac¡ón anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.
f) Por no pago de cot¡zaciones y obligaciones previs¡onales por parte del contratista a sus

trabajadores.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obligac¡ones contraÍdas por el contratante en los s¡guientes casos:
1) Apl¡cac¡ón de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrec¡dos por el adjudicatar¡o en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4\ lncumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catar¡o.
5) La negat¡va, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualqu¡era 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 hub¡esé hecho

efectiva por alguna causal establectda en las presentes bases.
7) Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obltgac¡ones establec¡das en el numeral 8 de este instrumento

§§!!a
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Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Municipalidad podrá

poner término adm¡n¡strativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será

notificada por carta certiflcada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡Ón'

La Mun¡c¡pal¡dad podrá hacer efectiva la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en

cualquieá de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de rescil¡ación o mutuo

aiueiOo entre las partes, y sin perjuicio de iniciai las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de

indemn¡zaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes'

I6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
rá¿r-irpr""¡"ion o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases

tecnicás, presupuesto, actáracionés y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sent¡do de la

.ájoili-r1?, p".r"cta ejecucion áet cániáio, po¡. to cuat prevatecerá aquet antecedente que permita dar

una me.ior cont¡nuidad y térm¡no al contrato.
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I7.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notif¡carse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Mun¡c¡pal de Ch¡llan V¡ejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesar¡os a fin de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factor¡zada.
La Mun¡cipalidad de Chillan V¡ejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pend¡entes del proveedor como multas u otras obligac¡ones s¡milares.
En caso alguno la not¡f¡cac¡ón del contrato de factor¡ng puede hacerse llegar a la Mun¡cipal¡dad de Chillan
Viejo en fecha poster¡or a la solic¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.
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BASES TECNICAS

Suministro Servicio Guard¡as de Segur¡dad

1.-Requer¡mientos Generales
En el desempeño de las actividades, técnicas y proced¡m¡entos contenidos en la presente licrtación, el
oferente adjud¡cado debe observar y respetar las normas y procedimientos intemos, tanto técnicos como
admin¡strat¡vos, que el Departamento de Salud Municipal tiene establecidos para este tipo de acciones. El
oferente adjudicado deberá ceñ¡rse estr¡ctamente a las instrucciones y coordinación que le sean impart¡das
por el Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo.

2.-Del Servic¡o Contratado
Contrato de Sumin¡stro para el Serv¡cio de Guardias de seguridad y protección de los ed¡fic¡os,
construcciones, personas y bienes de los Centros de Salud Famil¡ar de acuerdo a las siguientes
especiflcac¡ones:

3. De las Jornadas
El oferente adjud¡cado deberá contar con el personal necesar¡o que pueda realizar las labores de
vigilancia en los siguientes horarios, cons¡derando mínimo I persona por turno.

Jornada Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J. de lunes a domingo, 24 horas diarias conünúas.

Jornada Cesfam Dr. Federico Puqa B. de lunes a dom¡ngo, 24 horas diarias cont¡núas

Jornada Aooyo, ocasionalmente se podrá necesitar un turno ad¡cional en jomadas de 45 horas semanales.
Los horarios se darán a conocer al proveedor, en la med¡da que se genere la necesidad en alguno de los
Centros de Salud Famil¡ar.

Reem
En caso de ausencias Po
personal de reemPlazo inm

4.- De la Supervisión
Para la prestación del servic¡o, el oferente adjudicado debeÉ realizar v¡s¡ta a las dependencias donde este

se presta, al menos una vez a la semana o cada vez que le sea requer¡do por parte del lTC. Esta visita deberá

ser registrada en el L¡bro de novedades que el guafdia deberá llevar en cada establec¡miento.

Los trabajadores deberán contar con algún medio de comunicación, ya sea celular, rad¡o transmisor u otros,

que les pérmita mantener comunicac¡ón con su Supervisor y entre ellos. Esto será chequeado periÓdicamente

por el ITC del contrato.

será func¡ón del supervisor, ante un camb¡o de guardia, informarlo y presentarlo formalmente al lTC.

5.- Del Personal

Vestuario
iñlá-"b"¡"dor"" que laboren en nuestros establec¡mientos deberán contar con unifrcrme de su ¡nstituciÓn y

credencialconfoto,nombrey.".Or"t"qu"loidentif¡quecomopersonalexternoAdemás'encasodeser
necesario, deberán contar con los eiáménios ¿e protedión personal sanitario (mascarilla, guantes' protector

fácil, otros).

r fer¡ados, permisos o licenc¡as médicas El proveedor deberá contar con

ediato, ya.que el serv¡c¡o debe tener continuidad'

El proveedor deberá realizar el cambio de algún trabajador cuando sea solicitado por el ITC del contrato
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Caoacitac¡one9
Los guardias deben contar con Certificac¡ón de Curso de Guardia OS¡0, de la cual deberán entregar copia
al ITC del contrato.

El proveedor adjudicado deberá obl¡gar a la as¡stencia de sus trabajadores a Capacitac¡ones prop¡as del área
de salud, las cuales tengan directa relación con las funciones que ellos desempeñan y que sean d¡ctados y/o
solic¡tadas por la Direcc¡ón de los establec¡mientos. Dichas capac¡taciones serán sin costo para el proveedor.

ELo IBAÑEZ RETAMAL
cargado de Servicios Generales

Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

Ch¡llán Viejo, jul¡o 19 del2022

o

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes lirmantes.
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ANEXO N' 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escr¡tura de ConstituciÓn V¡gente

se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación lD No 3674-33-1P22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitac¡ón

En el caso de que su respuesta see negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va la escritura

v¡gente.

I I
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNI ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, flrmar, escanear y sub¡r al portal)

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo Electrónicc

FtRua lpooenloo

Licitación tD N" 3674-33-1P22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación rD N" 3674-33-1P22

Rut Proveedor

Servicio

Jornada Cesfam Dra. Michelle Bachelet J $

Jornada Cesfam Dr. Federico Puga B

Jornada Apoyo

$

Valor Total Ofertado $

El proveedor deberá ind¡car el Sueldo Base que pagañ a cada trabajador contratado

Sueldo Base $

FIRMA OFERENTE

Nombre Proveedor

valor Mensual Neto

I
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blico, ba

IVAS

Guard¡as de Segur¡dad.

Mercado la lD 3674-33-1P22.

RA
SEC PAL (S)

ARR/O

D¡str¡buc¡ón:
Secretaría Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Salud

Z.-l-lÁUlSg a propuesta pública Sum¡nistro Serv¡c¡o

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

ANÓTESE, COMU Híves

RIAS F
ADM MUN PAL(S)

l1 JUL 20n

ALVARO


