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APRUEBA BASES Y LTAMA A IICITAC¡óI.I PÚBUCE
!D 3ó71.41.LE14, "CONTRATACION DE BENEFICIO
COMPTEMENTAR¡O DE SAIUD, SEGUNDO
ILAMADO''

DECRETON. 2459

chiilón viejo, 0I l'tAY 201t'

VISTOS: Los foculiodes que confiere lo Ley N' lB.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N" 707ó de 13 de diciembre de 2013, que
opruebo el presupueslo municipol 201 4.

b) El certificodo de Foctibilidod presupuestorio,
emitidos por lo lesorero delServicio de Bienestor Municipol;

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por el Comilé de Bienestor Municipol poro lo licitoción publico
denominodo: "CONTRAIACION DE BENEFICIO COMPTEMENIARIO DE SAIUD, SEGUNDO

LLAMADO", !D: 3ó71 -41 -tEl 4.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, técnicos y
demós ontecedentes eloborodos por el Comité de Bienestor Municipol poro el llomodo
o licitoción público del "CONIRATACION DE BENEFICIO COMPTEMENTARIO DE SAIUD,
SEGUNDO LLAMADO", lD: 3ó71 -41 -tEl4.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
"CONIRATACION DE BENEFICIO COMPTEMENTARIO DE SAIUD, SEGUNDO U.AMADO", lD:3ó71-
4l-LEl4, por un monto estimodo de §12.000.000.- (doce millones de pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671 -4I-tEl4.

4.- IMPÚIESE subtitulo 24, item 01, osignoción 007
"Reembolsos Goslos Médicos" , del presupuesto delóreo de Bienestor municipol .

ANóIEsE, coMUNíaUEsE Y ARcHÍvese.
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Municipol, DAF. SECPLA, Corpeto, OF. Portes.
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BASES ADMINISTRAIIVAS ESPECIALES

CONTRATACION DE BENEFICIOS COMPTEMENIARIOS DE SALUD PARA

SOCIOS DEL BIENESIAR DE LA MUNICIPALIDAD DE CH¡ttAN VIEJO

1.. GENERAI¡DADES

Los presentes Boses Adminisirotivos Especioles serón oplicobles junto o Términos de
Referencio, Aclorociones y demós ontecedentes poro lo licitoción, evoluoción,
odjudicoción y controtoción de esto propuesto público denominodo "Controloclón
de Beneficios Complementorios de Solud poro Socios del Bieneslor de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, ".

Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

Se dejo estoblecido que no se oceptorón ofertqs que no cumplon con lo señolodo en
los presentes Boses.

2.. MODATIDAD DE tA LICITACION:

Lo modolidod seró precio móximo de $ 12.000.000.- (doce millones de pesos) onuoles
impuestos incluidos, o sumo olzodo sin reojustes ni intereses y Boses Administrotivos
Especioles proporcionodos por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

3.. PARTICIPANTES

Podrón porticipor todos los Compoñíos de Seguros y Cooperotivos que estén inscritos y
hobilitodos de poriicipor en el sitio www.mercodooublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que odemós cumplon con los condiciones
especificodos en los presentes Boses Administrotivos y Términos de Referencio.

4.. CONSUTTAS Y ACLARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los

consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol www.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hobilitodo en el citodo portol los consultqs de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo, dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotivos, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en
documento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emitidos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respuesios emiiidos en el foro del citodo portol
poro todos los efectos legoles y controciuoles posorón o formor porte integrol de los
presentes Boses Administrotivos.

5.. PREC¡O DEt CONTRATO

El monto móximo o pogor poro lo Controtoción de Beneficios Complementorios de
Solud poro los Socios del Bienestor de lo Municipolidod de Chillón Viejo, es de
$12.000.000.- (doce millones de pesos), impuestos incluidos, o sumo olzodo, sin reojustes
niintereses.
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Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl, solo considero ofertos netos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo pogoró el monto totol indicodo en el formulorio
presupuesto, que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencio el volor
neto del formulorio presupuesto debe obligotoriomente ser iguol o lo oferto
presentodo por el proponente en el portolwww.mercodopublico.cl.

6.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OTERTAS

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

o.- Formulorio Decloroción Jurodo
b.- Formulorio ldentificoción del Oferenie.
c.- Formulorio Oferto Económico
d.- Formulorio Experiencio.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimientos
que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo Público. A portir de lo horo de
cierre de lo propuesio, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmiiir oquellos ofertos que presenten
defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren el
trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correctq evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés
del portol o codo uno de los proponenies oclorqciones sobre cuolquier ospecto de su
oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del ciiqdo portol por porie de los
proponentes o mós tordor en 5 díqs hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimienio.

7.- EVATUAC¡óH V ADJUDICACION

Lo Municipolidod de Chillón Viejo prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomento
lo selección de lo oferto evoluodo como los conveniente. Poro determinor lo
conveniencio de los ofertos se consideroró elsiguiente criterio de evoluoción:

Crilerios de Evoluqción Ponderociones
Precio ofertodo (o menor precio moyor puntoje). 40%

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

: 100 puntos
: 50 puntos

20%

Oferto Adicionol:
informe emonodo
2 o mós beneficios
I beneficio
0 beneficio

Se osignoró puntoje de ocuerdo
de lo comisión evoluodoro:

: 100 puntos
: 50 puntos
: 0 puntos

40%

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el principio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.
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Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documenios de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio
de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No 19.88ó, Ley
de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de odjudicoción, ol
oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó reolizodo luego de
tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl
dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos 8,
9, 10, ll.1 y ll.2 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o
plozos de firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de
éste, deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

8.. SUSCRIPCION DEt CONTRATO:

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol www.mercodopublico.cl el
octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de 5
díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de lo presentoción de los documentos
requeridos poro tol fin. (Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onierior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrqtivomente el documento de gorontío de
seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o
los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el segundo pórrofo
de este punto.

Lo Municipolidod de Chillón viejo podró terminor el controto por incumplimienio de los
obligociones por porte del controiisto, considerondo sin perjuicios de otros, los
siguientes considerociones:

l.- Cuondo existo incumplimiento en los boses técnicos.
2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notoriq insolvencio.
3.- Termino del plozo controctuol
4.- Mutuo ocuerdo de los portes.

9.. TRASPASO DEt CONTRATO:

El controtisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.

IO.. PTAZO DEt CONTRATO

El plozo tendró uno duroción de I2 meses y se expresoró en UF, este regiró desde lo
fecho de suscripción del controto con vencimiento el 30 de obril de 2015, período
durqnte el cuol se debe dor cumplimiento con todo lo ofertodo en los Boses
Administrotivos Especioles y documentos integrontes de lo presente licitoción. Este
deberó ser redoctodo por el proveedor y posteriormente visodo por el Municipio.
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Poro coucionor el controto se exigirón los GorontÍos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de outenticidod de los
documentos de Gorontíos onte lo institución boncorio emisoro. Como couciones se
oceptorón solo:

Boletos de Gorontío Boncorio
Voles Vistos Boncorios.

11.1. Seriedod de lq oferto.
Por un monto de $ 200.000.- (doscientos mil pesos), tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 90 díos corridos o contor
de lo fecho de CIERRE de lqs ofertos www.mercodopublico.cl, devuelto o
solicitud escrito del controtisto uno vez que hoyo sido firmodo el controto
soncionodo por decreto olcoldicio. Cuyo Gloso seró: Gorontizo lo Seriedqd de
lo Oferto: "Conlroloción de Beneficios Complemenlorios de Solud poro Socios
del Bieneslor de lq Municipolidod de Chillón Viejo", se exceptúo llevor esto
gloso el Vole Visto. Este documenio deberó ser entregodo en lo oficino de
Finonzos, previo o lo operturo en el portolwww.mercodopublico.cl.

11.2. Gorontío de Fiel Cumplimiento del Coniroto y Correcto Ejecución de Controto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre
de lo Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol 1 O % de éste, con fecho de
vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en .l20 

díos. Seró
devuelto uno vez que lo Municipolidod soncione por Decreto lo Liquidoción del
Controto. Cuyo Gloso seró: Goroniizo el fiel Cumplimiento y lo Correcto
Ejecución del Controto: "Conlroloción de Beneficios Complemenlorios de Sotud
poro Socios del Bieneslor de lo Municipolidod de Chiltón VieJo", se exceptúo
llevor esto gloso el Vole Visto.

12.. IORMAS DE PAGO:

Lo instiiución odjudicodq, deberó consideror que el pogo que reolizoró lo
Municipolidod de Chillón Viejo seró vencido, es decir; lq coberturo de un mes se
pogorÓ dentro de los diez díos del mes siguiente y este volor deberó venir
expresodo en UF, previo presentoción de focturo/liquidoción de servicios en lo
Oficino de Portes del Municipio y posterior Vo Bo del Presidente del Servicio de
Bienestor. Lo Municipolidod de Chillón Viejo pogoró lo mencionodo focturo en
pesos de ocuerdo ol volor de lo UF del mes o pogor.

13.. OBTIGAC¡ONES DEI PROVEEDOR:

Serón obligociones del odjudicotorio, entre otros los siguientes:

o.- Dor respuesto de monero sotisfoctorio o los servicios especificodos en los
Especificociones Técnicos, que son porte integronte de los presentes
Boses Administrotivos Especioles.

b.- Proporcionor un servicio reol y sin interrupciones, duronte lo vigencio del
controto.

Nombror un ejecutivo del servicio, el cuol seró el encorgodo de su
implementoción y conolizoción onte cuolquier requerimiento. En coso de
ousencio deberó nombror un reemplozonte ovisondo por escrito o lo
Municipolidod de chillón Viejo, siendo lo controporte técnico del
controto por porte del Municipio el Presidente delservicios de Bienestor.
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14.. DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Administrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de
lo mejor y mós perfecto entrego del servicio, por lo cuol prevoleceró oquel
ontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

I5.. INSPECCION DEI CONTRATO.

Esto estoró o corgo del Presidente del Bienesior de lo Municipolidod de Chillón
Viejo y poro su conceloción requeriró del VoBo de lo Directoro de Control y/o
quien lo Subrogue.

Ió.. UNIDAD A CARGO DE tA LICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Presidente del Bienestor de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

ENCARGADA DE CONTABITIDAD Y PPTO.

DPM/GGB/NMV/PCHC.


