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ApRUEBA BAsEs y ttAMA r t¡crlclói¡ núsuce
N.3020r5, rD 3ó71-39-tEl5, "CONTRATACION DE

BENEIICIOS COMPTEMENTARIOS DE SATUD PARA
SOCIOS DEt BIENESIAR DE tA MUNICIPAIIDAD DE

CHIttAN VIEJO

DECRETO NO

Chillón Viejo,

VISTOS:

2858
2 5 MAY 2015

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

Lo ley N' l9.BBó de Compros y Controtociones PÚblico
de fecho 3010712003 y su reglomento Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó.588 de fecho 17 de diciembre de

2014, que opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) El cerlificodo de disponibilidod presupuestorio,
N'04 de fecho l9lo1l2015, por un volor monlo de $ 12.500.000, poro lo ejecución de lo
licitoción público.

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo liciloción público
denominodo: No30/20'15, lD 3671-39-tEl5, "CONTRATACION DE BENEFICIOS

COMPIEMENIARIOS DE SATUD PARA SOCIOS DEt BIENESTAR DE I.A MUNICIPALIDAD DE CHILTAN

V!EJO".
d) Decretos olcoldicios No 2030 y N' 499 del 8/1212008

V l61021201l, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o liciloción público No30/2015, lD 3671-39-tEl5, "CONTRATACION DE BENEFICIOS

COMPLEMENTARIOS DE SATUD PARA SOC¡OS DEt BIENESIAR DE tA MUN¡CIPATIDAD DE CHIIIAN
VIEJO".

2.-ttÁMAsE propueslo público I denominodo:
No3O/2015, tD 3671-39-tEl5, "CONTRATAC|ON DE BENEHCTOS COMPTEMENTdRTOS DE SATUD

PARA SOCIOS DEt BIENESTAR DE [A MUNICIPAIIDAD DE CH¡ttAN VIEJO", por. i.,n presupuesto
móximo de 501 UF, impuestos incluido

3.- Los ontecedenles se encontrorón disponibles en el
porlol www.mercodopúblico.cl. bojo lo lD: 3671-39-tEl5.

4.- IMPÚTESE o lo cuento 24-01-007 "Reembolsos
GostosMédicos" del presupuesto municipolvigente.

COMUNíQUESE Y

Por Orden

UAV/HH /mggb.

,AI

DISTR

HENRIQUEZ

o Municipol, Oficino de Porles, SECPLA.

Alcolde
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I.-

BASES ADMI NISTRATIVAS ESPECIATES

CONTRATACION DE BENEFICIOS COMPTEMENTARIOS DE SATUD
PARA SOCIOS DEL BIENESTAR DE LA MUNICIPATIDAD DE CHILTAN

VIEJO

GENERAT¡DADES

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

Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el Colendorio de
disponibles en el portol wyyr,y.mercodopvblico,cl.

Se dejo estoblecido que no se oceptorón ofertos que no
señolodo en los presentes Boses.

2.. MODALIDAD DE tA TICITACION:

Licitoción, estón

cumplon con lo

Lo modolidod seró precio móximo , o sumo olzodo sin reojustes niintereses.

3.. PARTICIPANTES

Podrón porticipor todos los Compoñíos de Seguros y Cooperotivos que estén
inscriios y hobilitodos de porticipor en el sitio W.ww.mqrcodop.ublico.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,. CONSULTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
wwYv.mercodopublico.cl, en los fechqs estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod
responderó o trovés del foro hobilitodo en el citodo portol los consultos de los
interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo, dentro del proceso de licitoción, el
derecho de hocer oclorqciones, 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 obstqnte, los oferentes serón responsobles de revisor los
respuestos emitidos en dicho portol.

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



5.. PRECIO DEt CONTRATO

El monto móximo o pogqr poro lo Controtoción de Beneficios Complementorios
de Solud poro los Socios del Bienestor de lo Municipolidod de Chillón Viejo, es de
501 UF, impuestos incluidos, o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses.Considerqndo
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 consecuenciq 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 OFERTAS

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

o.- Formulorio Decloroción Jurodo
b.- Formulorio ldentificoción del Oferente.
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 Sisiemo Mercodo Público. A
portir de lo horo de cierre de lo propuesto, por porte del sistemo
www.mercodopublico.cl, no se oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no
olteren el trotomiento iguoliiorio de los oferentes ni lo correcto 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 proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

7.. EVALUACIóT.I , EMPETES Y ADJUDICACTON

Lo Municipqlidod 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 lqs conveniente. poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio de
evoluoción:
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Criterios de Evoluoción 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: Se osignoró puntoje de ocuerdo
informe emonodo de lo comisión evoluodoro:
2 o mós beneficios
I beneficio
0 beneficio

: 100 puntos
: 50 puntos
: 0 puntos

40%

Lo Municipolidod podró solicitqr 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.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés
de los sisiemos electrónicos o digitoles de wyw.merco.dgpublico.cl ,y que resulie
mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicqtorio ni los
términos nicondiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

RESOTUCION DE EMPATES

Si en el proceso de evoluoción se produce olgún empote, se odjudicoró ql
oferente que obtengo mejor puntoje en el criterio precio, de montenerse el
empote se odjudicoró ol oferente que hoyo obtenido mejor puntoje en el criterio
experiencio, de volver o producirse empote se odjudicoro ol oferente que hoyo
obtenido mejor puntoje en el criterio oferto odicionol.

Conforme o lo estoblecido en el orticulo No ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplícoción 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 odminisirotivo.

El oferenie fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los
puntos 8, 9, 10, 1 1 .1 y l l .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 Cniilón Viejo.



11.1. Seriedod de lo 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 los ofertos wwvy.mercodopublicq.cl,
devuelto o solicitud escrito del controtisto uno vez que hoyo sido firmodo
el controto soncionodo por decreto olcqldicio. Cuyo Glosq seró: Gorontizo
lo Seriedod de lo Oferto: "Conlrotoción de Beneficios Complementorios
de Solud poro Socios del Bienestor de lo Municipolidod de Chillón Viejo",
se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto. Este documento deberó ser
entregodo en lo oficino de Finonzos, previo o lo operturq en el portol
www. merco d opu blico.c l.

11.2. Gorontío de Fiel Cumplimiento del Controto 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 l0 % de éste,
con fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en
120 díos. Seró devuelto uno vez que lo Municipolidod soncione por
Decreto lo Liquidoción del Controto. Cuyo Gloso seró: Gorontizo el fiel
Cumplimiento y lo Correcto Ejecución del Controto: "Controtoción de
Beneficios Complemenlorios de Sqlud poro Socios del Bieneslqr de lo
Municipolidod de Chillón Viejo", se exceptúo llevor esio gloso el Vole Visto.

12.. FORMAS DE PAGO:

Lo institución odjudicodq, deberó consideror que el pogo que reolizoró lo
Municipolidod de Chillón Viejo seró vencido, es decir; lo coberturo de un
mes se pogoró dentro de los diez díos del mes siguienie 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 q pogor.

13.. OBIIGACIONES DEL PROVEEDOR:

Serón obligociones del odjudicotorio, enire otros los siguientes:

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

b.- Proporcionor un servicio reol y sin interrupciones, durqnte 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 del
Servicios de Bienestor.

c.-
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14.. DISCREPANC¡A 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 permiio dor un mejor término de
ocuerdo o los intereses de lo Municipolidqd de Chillón Viejo.

15.. INSPECCION DEt CONTRATO.

Esto estorÓ o corgo del Presidente del Bienestor de lo Municipolidod de
ChillÓn Viejo y poro su conceloción requeriró del VoBo del Director de
Controly/o quien lo Subrogue.

I6.. COMISIONEVALUADORA

Lo comisión evoluodoro estó formodo por el Director de plonificoción,
Directoro de Administroción y Finonzos y lo presidento del Comité de
Bienestor, o quienes los subroguen.

17.. UNIDAD A CARGO DE tA IICITACIóN

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

DPM/PCHC 
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