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Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación Pública Suministro
Servicio Aseo.

tD 3574-31-LQ22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

5 507
21 JUL 2022

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituóional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publ¡cado en el
diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones
a la Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio N' 3731 del 29/0612021 que mod¡fica Decreto Alcaldicio
N" 755 del 0510212021 que establece subroganc¡as automát¡cas en las un¡dades municipales. Decreto
6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica. Decreto
Alcaldicio N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0610612022 que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretar¡o, Mun¡c¡pal Suplente.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la licitaciÓn pública de Suministro Servic¡o Aseo.

La necesidad de contratar el servic¡o de aseo y limpieza para los

edif¡cios, patios y jardines de los Centros de Salud de la comuna, esto es Cesfar¡ Dr. Federico Puga y

Cesfam Dra. Michelle Bachelet.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE las siguientes Bases Admin¡strativas' Técn¡cas

v demás antecedentes elaborados por;l Departamento de §alud para el llamado a l¡c¡taciÓn públ¡ca

3uministro Servicio Aseo licitaciÓn lD 367 4-31-1422

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chitlán Viejo
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Suministro Servicio Aseo
rD 3674-31-1Q22

{.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrat¡vas Generales regulan los aspectos adm¡nistrat¡vos financieros,
económicos y legales ¡nvolucrados en la l¡c¡tac¡ón públ¡ca Suministro Servicio Aseo.

1.1. oBJETos DE LA LtctrAcróN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas med¡ante
l¡c¡tac¡ón pública para generar Contrato de Sumin¡stro del Servicio de Aseo y limp¡eza para los ed¡f¡cios,
patios y jardines de los Centros de Salud de la comuna, esto es Cesfam Dr. Federico Puga y Cesfam Dra.
Michelle Bachelet.

1.2. DATos eÁslcos oe u trcrtlclór,¡

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL $178.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO
12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
forma¡ización de este.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4'
de la Le de Com ras.

cómputo DE Los PLAzos

Todos los plazos son de dias corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dias sábado, domingo o
festivos se entenderá o hasta el dÍa hábil si u¡ente

IDIOMA Español

COMUNICACiilNcoHt-r
MUNICIPALIDAO DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercedo Público

Las ofertas técnicas de los Proveedores serán de público

conoc¡miento una vez rcalizada la apertura de esta l¡c¡tac¡Ón en

el ortal
opo rte d rg I Excepcto na lmente SE pod ut¡ tza r sopo rte

pape en OS CASO S expresame n te perm itidos por esta Bases

o I la Le de Com fa S U amento

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNtcAS

SOPORTE DE OOCUMENTOS

I

I
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la l¡c¡tación, se establece el sign¡ficado o defin¡c¡ón
de los sigu¡entes términos:

a) Ad¡udicatario: Oferente al cual le ha s¡do eceptada su oferta, pára la suscr¡pc¡ón del contrato def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra b¡enes o servic¡os a la Mun¡cipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corr¡dos: Son todos los dÍas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos Ios dias de la semana, excepto los sábados, domrngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: 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 Administrativos de Sum¡nistro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurÍd¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que pueda

proporcionar b¡enes y/o serv¡c¡os a la Munic¡palidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionar¡o nombrado por la Mun¡c¡pal¡dad para controlar,

superv¡sar y fiscalizar el contrato.

¡) Reglamento: EI Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,
del Min¡sterio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡c¡tac¡ón serán de su exclusivo cargo,

sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

[T

Esta l¡c¡tac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a

Continuac¡ón se ¡ndlcan, los que en caso de discrepancias Se interpretarán en forma armÓn¡ca:

a) Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la LicitaciÓn.

b) Declaración jurada de ¡nhabil¡dad.
c) Formulario identificac¡ón del oferente.
d) Formular¡o oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese

f¡' Oferta y las aclaracioñes a la misma que hayan sido solicitadas por la Munic¡palidad.

LoS ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente acced¡endo al portal Mercado

Públ¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡palidad podrá modif¡car las Bases Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos,.hasta antes del

vencimienio del piazo para preséntar ofertas. EStaS modificaciones deberán Ser aprobadas med¡ante

Decreto Alcald¡ci; que será somet¡da a la m¡sma tramitaciÓn que el Decreto aprobatorio de las-pfesentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores.interesados

puedan conocer y adecuar su ;ferta a tales mod¡ficaciones, para cuyos efectos se reformulará el

áronograma de activ¡dades establec¡do en el sigu¡ente punto'
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1,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

Hasta el dÍa '120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cac¡ón no se real¡ce dentro de este
plazo, se ¡nformárá a través del Portal las razones de ello y
el nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder
del día 150 contado desde la fecha de publicac¡ón del

mer llamado a l¡citación en el Portal

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propu
Tácn ica,
antecede

esta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la
según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 23

Oferta Económica
La falta de prese

y de la Oferta
ntación de los

v/o formularios incomo oodrá ser condición suf¡c ¡ente oara no cons¡derar la oroDuesta

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 10 ó dÍa háb¡l siguiente, contado desde ta
fecha de publ¡cación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas
Hasta el dfa 12 ó dla hábil siguiente, contado desde la
fecha de publ¡cación del llamado a licitación en el portal
Mercado Públ¡co.

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económ¡cas.

Hasta el dia 20 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Público.
Hasta el dia 22 ó dla hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjudicac¡ón

en el Droceso de evaluación y adiud¡cación. sin perjuicio de su rev¡siÓn pormeno r¡zada durante la etapa

de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios defin¡dos para tal efecto en 
-los .An_exos 

de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato wofd o Excel, según

loiresponOa, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformac¡ón,

podrá hacerlo en arch¡vos adicionales.

se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta l¡citac¡Ón, ¡mplica que

;i;ñ;t,r; ñp".ente ha analizado las Bases Administrativas vTécnic*' ?.t]11'::i:: v:spuestas a

las pieguntai dL la lic¡tación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manif¡esta su

*.óil"¡J.il v acepiac¡on sin ningun iipo de reservas nicondiciones a toda la documentac¡Ón referida'

El calendario definitivo de la licitación es el que se fija en la ficha del oortal Mercado Públ¡co.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Anexo
N" 1 (Aó B)

Declarar en linea en l¡nk 'Declaración Jurada ausenc¡a
conflictos de interés e inhabilidades por condenas",
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurldicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución o certificado de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, lós oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompáñar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artfculo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡citación:
1.- Escritura Pública donde se mater¡aliza la Unión Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declarac¡ón de inhabil¡dad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artÍculo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la Repúbl¡ca en D¡ctamen
27.3121 2018"las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
andividualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse elitensivas
a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre ¡nscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. oFERTA ecoHón¡lcl
Se considerarán jnclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden lá ejecucrón del contrato
y el fiel cumpl¡miento de las obl¡gaciones contractuales.

Por tratarse de un servicio cuvos costos. se encuentran afectados po r cambios en las polít¡cas oúblicas o

N" Documento
1 ldentif¡cac¡ón del Oferente, f¡rmado

2 Declaración Jurada de lnhabilidad

actos de autor¡ se Dodrá modiflcar el orecio del contrato suscr¡to. siemore oue estos no havan ood ido

N" Documento Anexo
1 Formular¡o Oferta Económica, firmado

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

oferta será desest¡mada.

z.¡. orente tÉcNlca

FormatoN" Documento

o privadas, que sean clientes del proveedor y que acre
prestados por el oferente.
bólo se aceptarán certificados que cumplan a cabal¡dad lo s¡guiente

por inst¡tuciones de Salud pÚblicas
drten los servicios

-Sean ot ados r lnst¡tuc¡ones de Salud Públ¡ca o Privada

ser orevistos oor alquna de las partes.

N"2

Certificados o Carta de Referenc¡a em¡tidos

l,
Libre
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-lndiquen claramente el nombre, cargo e inst¡tución de qu¡en lo em¡tió.
-Sean emitidos con fecha ¡gual o poster¡or al año 2019.
-Que contenga información del período durante el cual se prestó el servicio

2

Cronoqrama de Actividades, deberá detallar todas las act¡v¡dades a realizar y
su frecuencia (diaria, semanal, quincenal o mensual).
No se aceptarán ofertas que no contemplen las actividades de aseo clasificadas
como'Clfnicos", n¡ aquellas, donde se oferte menos del 900/o de las actividades
sol¡citadas.

Libre

3
Listado de materiales a utilizar mensualmente , deberá indicar tipo, cant¡dad y
fecha mensual de entrega

Libre

4

Patente Comercial Viqente , Con esta información se podrá estimar la fac¡lidad
que tendrá el proveedor para realizar v¡s¡tas de superv¡s¡ón al personal que
trabaja en los Centros de Salud, para la asignación inmediata de reemplazo o
fácil acceso de sus traba.¡adores para resolver temas laborales con su
empleador.

L ibre

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura électrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal

www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y a¡mará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

Se constatará la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya ind¡spon¡bilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser sol¡citado por las

vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.

En talcaso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dÍas hábiles contados desde la fecha del envio
del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA evatulcló¡l
La Municipal¡dad evaluará IOS antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a

los criterios de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.

¿.t. colutslóu EVALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará integrada pof

funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la

Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algÚn punto en particular'

4.2. PRocESo oe evltuactÓt'¡
El proceso de evaluación contempla la rev¡s¡Ón de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo cada uno

duio. 
"o.pon"ntes 

ser evaluadó en forma ¡ndepend¡ente, en v¡rtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje

que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluaciÓn.

Durante la etapa de evaluaciÓn, la Mun¡c¡palidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que est¡me

pert¡nentes con el ob.jeto de asegurar una correcta evaluac¡Ón de las propuestas y obtener la oferta más

ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipálidad podrá solicitar a través del portal a cada uno

Je 
-io" 

pror""Oores áclaraciones sobre cualqu¡er 
'aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán

ü.poÁ¿i¿4 a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles

I
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contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactoria para el Munic¡pio.

Conforme a lo establec¡do en el artículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministeno de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relac¡ón al proceso de Apertura de la l¡citación dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

mercado úbti

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las mater¡as 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 Municipalidad responderá las consultas real¡zadas por los part¡cipantes, a través del portal
www.mercadooublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de l¡citación.

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡guientes criter¡os y sólo se adiud¡cará aquellas ofertas oue
al menos obtenoan calif¡ca ón total mavor o ¡oual a 60

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

Criter¡os de Evaluación Ponderac¡ón

20 Yo

20Yo

Prec¡o mensual¡dad: Se as¡gnará el puntaje obten¡do según la siguiente formula
((Precio mínimo Ofertado/Prec¡o Oferta) x100). Se evaluará como prec¡o ofertado la
sumatoria de los valores ¡nformados en Formulario Oferta Económica, como Valor
Total Ofertado
Prec¡o mensualidad iornada de apoyo ad¡c¡onali Se as
según la siguiente formula ((Precio mín¡mo Ofertado/Prec¡o Oferta) x'I00). Se
evaluará como precio ofertado la sumatoria de los valores informados en Formulario

ignará el puntaje obtenido

Oferta Económ¡ca como Valor Total Ofertado

20 Yo

Remuneración Mínima; El oferente deberá indicar el valor del Sueldo Base a
cancelar a sus trabajadores, en adelante sueldo ofertado. Se as¡gnará el puntaje

obten¡do según la siguiente formula ((Sueldo Ofertado/Sueldo Máximo
Ofertado)x100)

30%

Experienc¡a en Salud; De acuerdo a los certif¡cados o cartas de referencia
presentadas por el oferente a esta lic¡taciÓn, según el punto 2.3.1, se calcularán los

años de experienc¡a que tiene en salud.
Se asignará 100 puntos a proveedores con 10 o más años de experiencia

Se asignará 50 puntos a proveedores con experiencia menor a 10 años y mayor o
¡gual a 3 años.
§e asignará 20 puntos a proveedores con menos de 3 años de experiencia.

Se asi§nará note O a proveedores que no tienen experiencia en salud.
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10%

Las ofertas deberán contener toda la infoÍmación solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos. En consecuenc¡a, 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.

4.s. INFoRME oe t-l co¡r¡rsróN EvALUADoRA

La Comis¡ón Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progres¡va las s¡gurentes reglas de desempate:

Mayor puntaje en Remuneraciones
Pr¡mer dec¡mal en el puntaje final.
Mayor puntaje en Precio.
Mayor puntaje en Exper¡encia.
Mayor cantidad de años de Experiencia
Mayor puntaje en Presencia zonal.

s. DE LA ADJUDlclclóH
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡tación, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases, ¡nforme que

se pondrá en conocim¡ento del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡c¡pal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades.

La Municipaltdad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los

criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante

reso¡uc¡ón fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de Ia 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¡cipalidad que los costos de dicha oferta son incons¡stentes económicamente, podrá a

iravés de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solic¡tándole una ampl¡ación de la garantía de fiel y

oportuno cumpl¡miento, hasta por la d¡ferencia del precio con la oferta que le sigue

Se cons¡derarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calificac¡Ón

mayor o igual a 60 puntos.

5.i. FAcuLTAD DE DEcLARAR DESIERTA ta tlcltaclÓt'l
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar

inadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la

licitac¡ón cuando no se piesentan ofertas, o bien, cuando éStas o no resulten convenientes a los intereses

de la Munic¡palidad.

Presencia Zonal: De acuerdo a la patente comercial presentada.
Se as¡gnará Nota '100 a los proveedores que tengan patente Chillán o Ch¡l¡án V¡elo.
Se asignará Nota 80 a los proveedores que tengan patente en la Región de Ñuble.
Se as¡gnará Nota 50 a los proveedores que tengan patente en la Región del BiobÍo.
Se as¡gnará Nota 30 a los proveedores que tengan patente fuera de estas regiones.
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5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡c¡palidad tendrá la facultad de readjudicar la l¡citación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor ca¡if¡cación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la l¡c¡tación, s¡ est¡mase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Munic¡palidad podrá readjudicar en los s¡guientes casos:
a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡bu¡bles al adjud¡catario.
b) S¡ el Adjudicatar¡o no entrega la carantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjud¡catar¡o desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil 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 veriflcar dicha cond¡ción.

En este caso, a d¡cho oferente Se le hará efectiva la Garantía de Ser¡edad de la oferta

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formal¡zará med¡ante la entrega de:
. Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la lnspección del Trabajo, corr una

ant¡güedad no superior a 30 dfas anter¡ores a la feóha de suscr¡pc¡ón del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 dias hábiles sigu¡entes a la fecha de not¡f¡cación de la adjudicac¡ón.

El atraso en la suscr¡pción del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscripción del mandato
y/o en la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, ocas¡onara que se haga efectiva Ia
garantÍa de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento el Municipio reádjud¡cár la licitación o bien
declararla inadmis¡ble. Todo lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de las acciones que la Mun¡cipal¡dad
pueda adoptar por los perjuicios irrogados a los intereses munic¡pales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicater¡o deberá f¡jar su
domicilio en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán.
Las modif¡cac¡ones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plázos establecidos én el presente

artículo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la

Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón.

6, GARANTíAS

6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
Los oferentes deberán entregar previo a la fecha de c¡erre de la lic¡tación una garantía por seriedad de la

oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada con las sigu¡entes características:

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior a

llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la v¡staP adera

Fecha Venc¡m¡ento udicación de la licitación f¡rma del contratoPosterior a la ad
Pesos chilenosada enEx

uivalente a S500.000.- ESOS

Para arantizar seriedad de la oferta
Monto
Glosa
Forma y Oportun¡dad de
su restitución rte del roveedor ad udicado

la firma del contrato por

Beneficiario
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6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjud¡catario deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento
del contrato la cual tendrá el carácter de ¡rrevocable, tomada por el m¡smo adjud¡catario, con las siguientes
caracterfsticas:

Forma y Oportun¡dad de
su ¡estitución

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplim¡ento de las obligaciones laborales y

soc¡ales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 1'1" de la Ley de
Compras.

La garantía de f¡el y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de término antic¡pado por las causales
¡nd¡cadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases adm¡n¡strativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los blenes o servicios serán pagados dentro de los treinta dlas corridos siguientes a la emisión del
Documento Tr¡butario Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butaciÓn.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, atravésdel portal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá espec¡ficar el detalledel b¡en oservicio comprado o indicarel númerode la Orden

de Compra que da or¡gen a esta.
c) El proveedor deberá adjuntar el Certificado de Antecedentes Laborales y Prev¡s¡onales, em¡tido por la

lnspección del trabajo, que cert¡fique no contar con multas o deudas prev¡sionales y debe tener una

antjgüedad no superior a 30 días anteriores a la fecha de emisión de la factura.
d) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

e) Listado de Personal, con sus respectivas liquidaciones y pago de cotizac¡ones.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡c¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las

siguientes ob¡igac¡ones:
af No poOra hácer por iniciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuciÓn del contrato.

cj E¡ecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del traba.¡o y prevención

de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contrapárte técn¡ca.

e) Respoñder de todo accidente o daño o per.¡u¡cio que ocasione con mot¡vo de los servicios, cualqu¡era

sea su causa u origen durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurrir al personal o a terceros. En

consecuencia, a lJMunicipalidad nó le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá

contar con un seguro de daños a terceros.

Beneficiario llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7
Pagadera A la v¡sta

Fecha Venc¡miento
Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentado en 90 dfas corr¡dos.
Se informará fecha exacta en la F¡cha Electrónica del portal Mercado
Públ¡co.

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a 5% del total de contrato
Glosa

Ante la solicitud formal del proveedor y poster¡or sanción por decreto
no cu l¡miento del contratoPara arantizar el f¡el o

Alcald¡c¡o de la li uidación del contrato
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f) De iguat modo, el Contrat¡sta será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prev¡s¡ón, segur¡dad social, al¡mentac¡ón, y demás que le
resulten aplicables.

g) El Contratista tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantía, 30 dÍas antes de su
vencimiento.

h) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser notif¡cada de d¡cha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Mun¡cipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la e.¡ecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes func¡ones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discusión de las materias relacionadas con la éjecuc¡ón del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del Contrato.

r0. CoNTRAPARTE TÉcNrcA poR PARTE DE LA MUNtctpALTDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
lega¡mente, el cual realizará las siguientes activ¡dades:
a) Superv¡sar, coord¡nar y fiscalizar el debido 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 serv¡c¡o prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a f¡n de mejorar el serv¡cio.

c) F¡scalizar que la ejecuc¡ón del servic¡o se ciña estr¡ctamente a lo ind¡cado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del serv¡cio, informando med'ante oflcio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

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

0 Mantener un permanente control sobre Ia ejecución de los servicios, a través de cualqu¡er medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcera la total¡dad de las ex¡gencias conten¡das

en las presentes bases.
g) Verificar el cumpl¡miento del pago de cot¡zaciones de los trabajadores cada tres meses, para cuyo

efecto deberá sol¡citar al contratjsta el cert¡ficado F-30 de la lnspecc¡Ón del Trabajo.

h) Al momento de la l¡quidación del contrato el ITC deberá requerir al coñtratista el cert¡f¡cado de la
inspecc¡ón del trabajo (F3O) con la finalidad de ver¡ficar el cumpl¡m¡ento de las obligaciones laborales.

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

I1. MULTAS
La Mun¡c¡palidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las

s¡tuaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1 % pot incumplim¡ento al Cronograma de Actividades solicitado y ofertado y que será parte del' 
contrato del servicio. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

b) 3 % por incumpl¡miento en la entrega de los insumos y mater¡ales necesar¡os para ejecutar el servicio' 
ofertádo o anté la negativa del provLedor de camb¡arlos cuando se le solicite, ya sea por mala calidad

o aroma no aceptablé. Este porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

c) ,100%, ante la negativa del proveedoi de dar solución a desperfectos ocurridos en muebles, equipos

u otros, cuya causa sea responsabilidad del personal de aseo. Este porcenta.ie se aplicará sobre el

valor de répostción del artfculo dañado. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual

facturado.
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d) 5 % por dia o fracc¡ón de día, en que exista ausencia de un trabajador sin reemplazo ¡nmed¡ato. Este
porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

e) 0,5 % por cada día que un trabajador no porte su credencial en horario de trabajo. Este porcentaje se
apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

f) 0,5 % ante la negat¡va del Superv¡sor de no asistir a las visitas requeridas como contacto con el lTC.
Este porcentaje se apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

i2. pRocEDrMrENTos DE ApLrcecróN oe MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo cert¡f¡cado o personalmente mediante of¡c¡o del
tTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡g¡da a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con copia al lTC.
EI Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles s¡guientes, en relac¡ón a la
sol¡citud de apelac¡ón a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

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

,I3. 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 con deposito a Ia cuenta corriente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perju¡c¡o de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y caracteristicas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

f 4. MoDtFtcAcroru o rÉnulno ANTtctPADo oEL coNTRATo
El contrato podrá modifcarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suflcientes pa¡a gannlizat el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡st¡nta a la quiebra.

e) Por exigirlo el interés púb¡¡co o la seguridad nacional.

0 por no pago de cotizac¡ones y obligac¡ones previsionales por parte del contratista a sus

trabajadores.

para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá

que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los s¡guientes casos:

1) Apl¡cación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
g) lncumpl¡miento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.

li La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
5) La nLgativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

6) Superación del 1O% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
7) lncumpl¡miento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral 8 de este ¡nstrumento

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "'l" al "8", la Municipalidad podrá

ponertérmino aáministrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será

notiflcada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.
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La Mun¡cipal¡dad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡l¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perjuic¡o de inic¡ar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
indemn¡zac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda rmprecisión o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevalecérá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.

17.- CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡f¡carse a la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Munic¡pal¡dad de Ch¡llan V¡ejo no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones similares.
En caso alguno la not¡ficac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Mun¡cipalidad de Ch¡llan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.
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1.-Requer¡mientos Generales
En el desempeño de las activ¡dades, técn¡cas y procedimientos contenidos en la presente licitac¡ón, el
oferente adjud¡cado debe observar y respetar las normas y proced¡m¡entos ¡nternos, tanto técn¡cos como
adm¡nistrativos, que el Departamento de Salud Mun¡cipal tiene establecidos para este t¡po de acciones. El
oferente adjudicado deberá ceñ¡rse estr¡ctamente a las ¡nstrucciones y coordinación que le sean rmpartidas
por el Departamento de Salud Municipal de Chillán V¡ejo.

2.-Del Servicio Contratado
El Departamento de Salud de la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, necesita contratar el Serv¡cio de Aseo, para
los Centros de Salud Familiar que hay en la comuna, considerando que no se trata solamente del aseo
tradic¡onal de oficinas, s¡no que de la limp¡eza, h¡giene y desinfección de áreas crít¡cás en los establecim¡entos
de salud, como: Box de Procedimientos ClÍn¡cos, Vacunatorio, Sala Toma de Muestras de Laboratorio,
Pabellón de Cirugía Menor, Salas Radiográficas, Salas de Esteril¡zación, Sala de Reanimación, Box Matrona,
Box Dental, Box UAPO, box méd¡co, entre otros y además, el manejo de REAS, es que se hace estrictamente
necesar¡o que el proveedor a contratar cuente con experiencia en instituciones de salud.

FrecuenciaClas¡f¡cac¡ón

l\4ensua IClínicos Aseo Term¡nal de las Dependencias según Requenmiento Técnico

ClÍnicos Desinfecc¡ón de manillas de puertas de dependencias clinicas

DiarioClÍnicos
L¡mpieza y Des¡nfección de Mueble Clfn¡cos, cam¡llas y área suc¡a y área
l¡m ta

Diar¡oClÍnicos
DiarioCIÍn icos

Desinfección de Paredes área sucia y área limpia

Limpieza y Desinfección de Pisos

Limpieza y

Residuos especiales, ident¡f¡car contenedores, cambio de bolsas, et¡quetar
bolsa de ret¡ro almacenar en la Bod a REAS

DiariaBarr¡do de Zona de Estacionamiento, Patios lnteriores y Zona de Acceso
Princi al

ClÍnicos

Exteriores

I\ilensua IDesmalezado, Orillado, Corte de Césped y Arbustos, en periodo Otoño
Exteriores

SemanalDesmalezado, Or¡llado, Corte de Césped y Arbustos, en per iodo Primavera

VeranoExteriores

Limpieza de Frontis con HidrolavadoraExteriores Semestral

TrimestralLimp¡eza y lavado de RejasExteriores

Mantención Tazas de ArbolesExteriores
Semestral

Reg ado de Plantas lnterior Y Exter¡or

MensualAseo áreas de acceso restringido, como Sala de calderas, gases clfn¡cos,

salas de rU os el enos

Exteriores

General
Diaria

Aseo Baños, limpleza Y desinfección
Diario

Aseo escaleras Y ascensores, con desinfección de Pasamanos
Semanalda aed ne caa lesno ESES rgn strun ccrS U pecnmti ¡óaculaSa Es egAseo

DiariaSaclndenlaot deSton en Sed u perelas vSaASnoeo clf¡S

General

General
Semanal

eo terminal al comedor de funcionariosAsGeneral
Mensual

General
Diaria

olvado de Persianas Y Cortinas

m ne ta tosAIrodP uctosodB aSa armte na egeo vAS

DesempGeneral

BASES TEGNICAS
Suministro Servicio Aseo

El servicio de aseo deberá contemplar las actividades y frecuencias indicadas a continuación:

Diario

Diario 
I

lnvierno

Tareas o Activ¡dades

Diaria

General

General
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Limpieza de Ventanas, V¡drios y Protecc¡ones Exteriores

Limpieza de V¡drios Exteriores en Altura, respetando medidas de
u ridad

Mantención Básica de Vidrios lnter¡ores

a\ Jornada Cesfam Dra. Michelle Bachelet J , se requiere contar con 2 personas por turno, de lunes a

v¡ernes, 24 horas continuas

b) Jo Cesfam Dr. Federico aB , se requiere contar con 2 personas por turno, de lunes a v¡ernes,

24 horas continuas

3. De las Jornadas
El oferente adjudicado deberá contar con el personal necesario para realiza¡ labores de aseo y limpieza

en los Centroé de Salud de la Comuna, esto de acuerdo a los s¡guientes horarios.

c) JornadaADovo,ocas¡onalmentesepodránecesitarunturnoad¡c¡onalenjomadasdeS'horasd¡arias.
Los horarios se darán a conocer al jroveedor, en Ia med¡da que se genere la neces¡dad en alguno de

los Centros de Salud Familiar

4.- De la Supervisión
Ér, a pi"rüJ¡á" ¿el serv¡c¡o, el oferente adjud¡cado deberá realizar vis¡ta a las dependencias donde este

se presta, al menos una vez a la seÁ"na o c"áa uez que le sea requer¡do por parte del ITC' Esta v¡sita deberá

""iágúr"d" "n "l 
l_¡oro oe novJádéique el personat de seguridad lleva en cada establecimiento.

Los trabajadores deberán contar con algÚn med¡o de comunlg?clól' va sea cetular' radio transm¡sor u otros'

que les permita mantener comun,á-áiontán su supervisor y entre ell'ol. Esto será chequeado periÓd¡camente

por el ITC del contrato.

El supervisor deberá informar y presentar formalmente-al-lT^C' cada nuevo traba'iador que ¡ngrese al

establec¡miento, ya sea de forma' indeflnida o por reemplazos Además' deberá coordinar procesos de

inducción de acuerdo 
"t 

proto"oiá ¡nüno áá 
""b" 

establécim¡ento para esta activ¡dad'

Lavado de Alfombras y Cubre pisos Semestral

General Lavado de tap¡ces de sillas y sillones (hay en tela y eco cuero) Semestral

General

General

L¡mpieza de Muebles, S¡llas, Computadores, Teléfonos y Estanterías Diaria

L¡mp¡eza de Papeleros y basureros Diaria

General Limpieza Entrada Principal y Limpieza de Frontis Diaria

General
Limpieza y des¡nfección del comedor de funcionarios que ¡ncluya la
limpieza de microonda, hornos, calentadores de aqua y refriqeradores

Diaria

General Limp¡ezas de lnterruptores, enchufes y equ¡pos de ilum¡nac¡ón Quincenal

General
Traslado de contenedores de residuos domiciliarios a la calle para posterior
retiro de servicio basura

Cada 2 dÍas

DiariaP¡SoS Abrillantado de P¡sos

P¡soS Aspirado de Bodegas Semanal

Pisos Aspirado de Pisos y Alfombras Diaria

Pisos Barrido y Trapeado de Pisos

Desmanche de Pisos, Puertas y Murallas

Diaria

Pisos Quincenal

Pisos Limpieza de Zócalos Semanal

Pisos Pulir y encerar Pisos Quincenal

Ventanales Limpieza de Ventanas, Vidr¡os y Pers¡anas lnter¡ores Semanal

Ventanales Qu¡ncenal

Ventanales Semestral

D¡ariaVentanales

General



ffirr DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,rtunicipalldad de Chillán Viejo

5.- De los lnsumos
Los lnsumos necesarios en el desarrollo de la limp¡eza de las dependencias as¡gnadas deberán ser
proporc¡onados por el oferente adjudicado y deberán ¡nclu¡r como mínimo los siguientes arttculos:

Vestuar¡o
Los trabajadores que laboren en nuestros establecimientos deberán contar con unifrcrme de su ¡nstitución y

credencial con frcto, nombre y membrete que lo identifique como personal externo.

Reemolazos
En caso de ausencias por feriado legal, permisos o licencias médicas. El prestador del servic¡o deberá
contar con personal de reemplazo inmediato, ya que el servicio debe tener cont¡nuidad.

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

Capacitac¡ones
trabajadores a Capac¡tac¡ones propias del área
que ellos desempeñan y que sean dictados y/o
pacitac¡ones serán sin costo para el proveedor.

. Abr¡llantador Piso Flotante

. Bolsas para la basura negra

. Cera Ant¡deslizantes para cerámica

. Carro de Aseo porta elementos

. Carro de aseo trapeador

. Desinfectantes

. Desodorante amb¡ental, no en aerosol
o Escobillón
o Esponjas abrasivas
. Guantes aseo
. Guantes clinicos de látex
. Limpiador multiuso

Encargado d
Cesfam Dra

. Limpiav¡drios

. Lustra muebles

. Mascarillas clf nicas

. Mopa húmeda

. Mopa seca (Av¡ón)

. Pela plástica

. Peño Absorbente

. Removedor de cera
o Sanitizante
. Señal¡zac¡ón piso húmedo
. Shampoo alfombras

os Generales

El proveedor ad.ludicado deberá obl¡gar a la asistencia de sus
de salud, las cuales tengan directa relaciÓn con las funciones
solicitadas por la Dirección de los establecimientos. Dichas ca

Vacunación
EiiTáIerente deberá acreditar que el personal que prestará serv¡c¡os en los Centros de Salud. se encuentra

vacunado contra la Hepatitis B. Los costos asociados a esto serán cargo del oferente.

Las presentes Bases Administrat¡vas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes f¡rmantes

\0
MARCEL IBA EZ RETAMAL

IC le Bachelet J

6, Del Personal

OD

Chillán Vie¡o, junio 15 del2022
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ANEXO N' 1-A

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

Para los oferentes con Personal¡dad JurÍd¡ca, deberán ¡nformar si su Escr¡tura de Constituc¡Ón V¡gente

se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la escritura

v¡gente

FlRml orene¡¡re

Licitación rD N" 3674-31-1Q22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitac¡ón

Correo Encargado Lic¡tación

Teléfono Encargado Licitación

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,rtunicipatidad de Chillán Viejo
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
r solo cuando se de NI N TEM PR

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD N" 3674-31-1Q22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo Electrónicc
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

lD N" 3674-3'l -1O22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servicio Valor Mensual Neto

$

Jornada Cesfam Dr. Feder¡co Puga B $

Jornada Apoyo $

Valor Total Ofertado $

El proveedor deberá indicar el Sueldo Base que pagará a cada traba.Jador contratado

Sueldo Base

FIRMA OFERENTE

Licitación

Jornada Cesfam Dra. Michelle Bachelet J.
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Me la lD 3674-31-1Q22

ALV
toM IP (s)

ARR/O

Distribuciónl
Secretaria Mun¡cipal, Adquis¡c¡ones Depto. de Salud

2.-LLAMASE a propuesta pública Sum¡n¡stro Serv¡cio Aseo.

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el portal

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCH

RIAS
RA MUN AL(S)A

,:1.'.

rr

1

2 r JUL 202

ublico,

SECREf

{


