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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Suministro
Seguro Complementarios de Salud Servicio de B¡enestar
Departamento de Salud.

tD 3674-21-LEl6

DEcREro No 2167
chillán Viejo, 0 2 AG() 20Í6

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
publ¡cado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del Q911212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública del Suministro Seguro Complementarios de Salud
Servicio de Bienestar Departamento de Salud.

La necesidad de contar con Suministro Seguro Complementarios
de Salud Serv¡cio de Bienestar Departamento de Salud de Chillan Viejo.

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases Administrat¡vas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Suministro Seguro Complementarios de Salud Servicio de Bienestar Oepartamento de Salud,
licitación lD 3674-21-LEl 6.

t/,

DECRETO:
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Seguro Complementarios de Salud
Servicio de Bienestar Departamento de Salud

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratación del Suministro Seguro Complementarios de Salud Servicio
de Bienestar Departamento de Salud.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL or ano$6.400.000.-tm uesto inclu¡do, monto estimado
PLAZO CONTRATO
FINANCIAMIENTO
PARTICIPANTES ersonas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabilidades estab¡ecidas en los incisos 1" y 6. del

P

artículo 4' de Ia Le de Com ras
MPUTO DE LOS PLAZOSc os plazos son de días corridos, salvo en aquellosTodos I

IDIOMA Es añol

MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA
Exclusivamente a través del portal Mercado público

LAS ertas técn¡cas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez ¡ealizada la apertura de
Las of

licitación en el rtal
esta

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gital

1.. ASPECTOS GENERALES

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

1 2 meses
Presupuesto Municipal

casos en que expresamente se indique que los plazos son
de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil
sigu¡ente.

PUBLICIDAO DE
OFERTAS TÉCNICAS

Excepc¡onalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casos expresamente permitidos por estas Bases o por la
Ley de Compras y su Reglamento.
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1.3. DEFTNTCtONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o definición
de los siguientes términos:
a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definit¡vo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Munic¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueza Mayor o caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45. d;l c;digo civ¡|.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos dé Suministro y

Preslación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juridica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por Ia Mun¡cipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto supremo N.250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

k) Beneficiario: Persona que obtendrá beneficios de la cobertura del Seguro Complementario de
Salud y que podrá tener el carácter de socio af¡l¡ado al Bienestar del Depariamento de Salud o podrá
ser alguna de las cargas legales de los socios del bienestar.

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. OOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta l¡citación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se inteipretaránin forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación,
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipal¡dad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal
Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Admin¡strat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán s"r rpób"d$ mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto ápro|atorio de laspresentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, ierá publicada en'el jortal Mercado
Público
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En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores jnteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos eiectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el s¡guiente punto.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formato
electrónico o d¡gital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de las
pres€ntes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán áisponibles en formato Word o Excel,
se-gún correspond.a, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su
información, podrá hacerlo en archivos ad¡c¡onales.

Se deja establecido que la sola. circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implicaque el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaracionés y
respuestas a las preguntas de la licitac¡ón, con anterioridad a la presentación de su oferta y quó
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condlciones a toda la
documentac¡ón referida.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado público
Hasta el día 3 ó

Respuestas a háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha de
blicación del llamado a licitación en el

Hasta el día 5 ó dí
rtal Mercado Público

Recepción de Ofertas asta el día l0 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡citación en el
H

rtal l\/ercado Público
Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado público
El día 10 ó

asta el día 90 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publ¡cación del llamado a
licitación en el Portal.

Fecha de Adjudicación H

t
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

2.3. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo de
recepc¡ón de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

Se considerarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplim¡ento de Ias obligaciones contractualei.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Seguro o Beneficios Comp¡ementar¡os de Salud, según lo detallado en Bases Técnicas y/o Anexo No 3
Formulario Oferta Económica

La apertura electrónica 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 iupervisor del portal
Www.mercadopublico.cl procederá a abrir-las ofertas, bajará los antécedentes y aimara et expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediatá a la comisión evaluaáora.

Prjmeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para lapresentac¡ón de las ofertas.

N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente 1Aó 1B

Declaración Jurada de lnhabilidad 2Aó28

N' Documento Anexo
1 Certificados ue acrediten ex eriencia en el servicio ofertado Formato Libre
2 Antecedentes Técnicos de la Ofe

de la cobertura de su propuesta
forma que procede el reembolso y bonificac¡ones de gastos médicos,
exclusiones u otros.

rente deberá entregar el detalle
íst¡cas técn¡cas en cuanto a la

rta. El ofe
. caracter Formato Libre

N" Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No3

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados:

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que const'en 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 acompañár estos documentos si
ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, los s¡guientes documentos,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividadés.
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4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios

Criterios de Evaluación Ponderación
Precio a menor
(Precio Mínimo
ofertado el info
Prima Mensual

al
fe

reC mo a o u n e d ae uc ep rdo a uv p e ent ds
o rta old P o rtaOfe X 00 a coe Sn d ra á rec op

rm n oF rmda o u a o eof art coE on m ca n o bm re a o I
r oc¡S do B en taS

40 Yo

¡tar años de experiencia en Beneficios
ando certificados emitidos por otras

organrzacrones que sean clientes actuales. solo se aceptarán certificados em¡tidos
con fecha desde el año 2014 en aderante. No se acepiará ninguna otra forma de
acreditar experiencia.

se asignará 100 puntos a ros que presenten 3 ó más certificados, 50 puntos a ros
que presenten menos de 3 certificados y cero puntos a los que no presenten esta
documentación.

Experiencia, el oferente de¡e¿
Complementarios de Salud, p

acred
resent

35 o/o

solic¡tadas en Formulario Oferta Económica, obtenie

I - Porcentaje Bonificación mayor al 50% en prestaciones hospitalarias, obtendrá
30 puntos.
2- Prestaciones con tope mayor al soricitado en prestaciones dentares, obtendrá
40 puntos.
3.- Prestac¡ones con tope mayor ar soricitado en prestac¡ones psicorógicas y
psiquiátricas, obtendrá 30 puntos.

, Los oferentes podrán ofertar condiciones mejores a las
ndo los siguientes puntajes:

Oferta Adicional

25%

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser
rat¡f¡cada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitad_o por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles
contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas
fuera del Sistema de lnformación.

4. OE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Baies.

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

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de la! propuestas y obtenei la
oferta más ventajosa.

fórmula cálculo:
de la 1 como

el debajo
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Las ofertas deberán contener toda la información sot¡c¡tada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferla corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos
para cada uno de los criterios de evaluación.

4,3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, deb¡endo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independjente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el
puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, 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 aplicarán en forma
progres¡va las siguientes reglas de desempate.

5. DE LA AOJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de.Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citación, con
todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obten¡do ¡os
respectivos proponentes, en la oportunrdad establecida en el Cronograma Oá L¡c¡tac¡On de estas Bases,
informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Cóncejo Mun¡c¡pal de conformidad al
articulo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades.

La Mun¡cipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la propuesta med¡ante resolución
fundada en la que se especificarán Ios alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le sigue, y se vLrifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son incons¡stentes económiCamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de f¡el
y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requ¡sitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta

/. ,/.

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en experiencia.
4. Mayor cantidad de certificados presentados para acreditar experiencia.5. Mayor puntaje en Oferta Adicional.
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la l¡c¡tación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatar¡o.b) si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento bel contrato.c) Si el adjud¡catario desiste de su oferta.
d) S¡ 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 verificar dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formal¡zará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato,
certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no superior a 30 días
contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción del mismo, sí corresponde
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 dÍas hábiles a contar de la fecha de notificación de la
adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el. contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa
a la Ley No 20j23 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de subcontratac¡ón.

6, GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta l¡c¡tación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplim¡ento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomadá por el mismo adludicatario,
con ¡as siguientes características:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Vie.1o
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista
Fecha Vencimiento Todo el I d o d I t d o0azo e ee uc I n e co tn ra o ua m tan o ne Id Sa
Ex resada en Pesos chilenos
Monto E uivalente a $320.000.- sos
Glosa Para arantizar el f¡el ortuno cum limiento del contrato
Forma y Oportunidad
de su restitución

foten SO c uit d rm a So e Io aS cn on rov p ecretd op
CA d c do a u ad c no nco ato

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplim¡ento de las obligac¡ones laboralesy sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto po."f 
"rticrio 

r fo de la Leyde Compras.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

corridos.

la del proveedor
del
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La.garantÍa de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por las causales
¡ndicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los serv¡cios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de parte, de la
Munrcipalidad de chillán Viejo, sin embargo previo ar págo se deberá contár con.
1.- El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a tiavés del portal Mercado público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3 - El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalie del bien o servicio comprado o indicar el
número de Ia Orden de Compra que da origen a esta.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá
las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buená ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo eitipulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidenles del trabajo y
. prevención de r¡esgos, como asimismo a las direótrices que establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigenc¡a del contrato te puáiera ocurrir alpersonal o a las dependencias de la Municipalidad, que seán imputables al contrát¡sta.f) De igual modo, el Contrat¡sta será responsable de cumplir las obligaciones que lá'corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad soóial, alimentáción, y
demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las siguientes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coord¡nar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subroguelegalmente, el cual realizará las siguientes activ¡dades:
a) Supervisar' coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡m¡ento del contrato y de todos los aspectosconsiderados en estas Bases.
b) comunicarse vía correo electronico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones deforma y fondo del desarrollodel.servicio prestado, fiuáienoo establecer metas oe Jásámpeno con elencargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del serviclo se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técn¡cas yotros documentos com pleme ntarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicro, informando med¡ante oficio al Departamento o unidadde Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
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e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tramitac¡ón a los pagos y
a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los servicios, a través de cualquier med¡o o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcata Ia totalidad 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 solicitar al contratista el certificado F-30 de la lnspección del rrabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requérir al contratista él certificado de la
inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones
laborales

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

11. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modif¡carse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se me¡oren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento dei contrato.
d) Término o liquidación anticipada de Ia empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siiuientes casos:

'l) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
4) La negativa,. sin causa justificada, de prestar cualquiera de los serv¡cios " las qr" se hubiere

comprometido en su oferta.
5) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hub¡ese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ',1,,a| ,,6,,, la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y.en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundadb que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la cauáal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las pades, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago
de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentás.
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BASES TECNICAS

Suministro Seguro Complementar¡os de Salud
Servicio de Bienestar Departamento de Salud

1.- Del Serv¡cio Contratado
El Departamento de Salud, requiere el servicio de Beneficios Complementar¡os de Salud el que deberá
contemplar bonificaciones o reembolsos de gastos médicos con coberturas en hospitalización,
matern¡dad, atenciones ambulatorias, med¡camentos, prótesis, audifonos, órtesis, óptica, oilatmología,
psicología, psiquiatría y dental.

El seguro Complementar¡o de salud, beneficiará al menos a 45 func¡onar¡os que son soc¡os del
Bienestar y que t¡enen en total 43 cargas legales, las cuales también serán beneiiciarias del servicio
licitado.

2.-Condiciones Mínimas del Servicio
Si el oferente no detalla expresamente cum plir con los sio u ientes asoeclo la oferta será desestimadaS

a) No se aceptarán propuestas que contengan restricciones como períodos de carencia, preexistencias
ni que contemplen deducibles.

b) Se requiere la presencia de un Ejecutivo que realice mantención cada 15 días en of¡cinas de la
Unidad de Bienestar del Departamento de Salud, el cual deberá permanecer en nuestras
dependencias en horario de 09:00 a 12:00 horas.

c) Entregar cobertura a atenciones de Nutricionista, derivado por médico tratante.
d) El servicio deberá contemplar bonificaciones de compra de s¡llas de ruedas, bastones, zapatos

ortopédicos y colchones ant¡escaras, cintas HGT y métodos anticonceptivos femeninos,

3.- Entrega de Beneficios
El beneficiario podrá acceder al benefic¡o de reembolsos de gastos médicos, a través de:

Reembolso en Línea, los beneficiarios deberán poder acceder a la cobertura para consultas y
sistema de bono electrónico.

Reembolso s¡n bon¡ficac¡ón Electrónica, el benefic¡ario podrá acceder al reembolso del gasto médico,
ante la presentación de los documentos que respalden este gasto y para poster¡or ree;bolso de los
gastos médicos, por parte del proveedor.

4.- lncorporación de Nuevos Af¡liados
La unidad de Bienestar, dentro de los 3 primeros meses de contar con el servicio de manera operativa,
podrá informar de nuevas inscripciones al Seguro a través de formulario y procedimiento que ei
proveedor adjudicado cuente para este trámité.

exámenes a través el

Las presentes Bases Administrativas y Técni § son elaboradas y aprobadas por los siguientes

KAREN ZU A RUBILAR
Encargada de Bienestar

Departament6 de Salud Municipal

firmantes

./"u¿, ,L
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ANEXO N" 1.A

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

Licitación lD No 3674-21-LE.l6

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom icilio

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución Vigente
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¡nistrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Nombre del Representante Legal
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ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Como letar solo cuando se trata de UN ION TEMPO L DE PROVEE DORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

tD No 3674-21-1E16
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ANEXO N" 2.A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
m letar ndo Raz Social Persona rídica

a días del mes de del comparece

profesión RUT N' con dom¡c¡lio en
, en representac¡ón de quien bajo juramento expone

lo s¡guiente

En

de nacionalidad

Declaro conocer las Bases y.normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de g0 días, a contar de la fecha de apertura de'la propuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidadpública o privada para suministrar 
.las .informaciones pertinLntes qr" éean solicitadai por la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡derado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica o¡inó contraio.

Declaro que la lnst¡tución que representó no ha sido sancionada con término anticipado del contrato y
por causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertuia de la propuesta.'

Declaro que la inst¡tución que representó no ha s¡do condenada por prácticas antisindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursaies establec¡dos en los art¡culos No
463 y s¡guientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a las fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.gg6.

Decl.aro que la inst¡tución que representó no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionar¡os d¡rect¡vos de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo n¡ a personas unidas a eiios jor los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Cánstitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una soc¡edad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni una sociedad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del caprtal.

Declaro que la institución que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos
y contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsab¡lidad penal de las personas jurídicas.

Firma Representante Lega¡

Nombre

RUT
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ANEXO N'2-B

En a días del mes de del comparece
, de nac¡onalidad profesión

RUT N' , con dom¡cilio en , quien bajo
juramento expone lo siguiente

Firma

Nombre

Declaro.conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡c¡ones de la propuesta; asi mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentación presentada es f¡dedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para sum¡nistrar las informaciones pertinentes qre áean sol¡c¡tadas por la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumpl¡miento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que ¡mpl¡ca d¡cho contráto.

Declaro no haber sido sancionado con término ant¡cipado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de la propuestá.'

Declaro no haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos
fund_amentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos en los artículos No 463 y siguientes
del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a las fecha de presentac¡ón de'la [resente
oferta de conformidad al articulo No 4 de la ley N" 19.g96.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Munic¡palidad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 Oe la ley N. 1g.575,
orgánica const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, n¡ adm¡nistrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior n¡ de una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, ni de
una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen ell0% o más del capital.

RUT

v
,/¿

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(ComDletar cuando Razón Social sea persona Natural)
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ANEXO NO 3
FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación lD No 3674-21-LE16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Benefic¡o o/o Bonificac¡ón e / EventoT To / Anual
D¡a Cama 50 2
Dia Cama UTI-UC l-lntermedio 50 3
Exceso de d¡a c€ma sobre 30 días 50 2

Servicios Hos italarios 50 sin to
Honoraíos ¡,4édicos Quirú rcos 50 srn
Tratamiento Hos italario GES 50 stn
Tratamiento Obesidad ¡/orbida con o sin internación l¡,4C=>35 50 sin to
ci ia [¡áxilo Fácial accidente 50 sin to e
Cir ía ¡.4áx¡lo Fácial enfermedad 50 sin to e
Gasto Donante Vivo 50 sin to
Gasto Donante Post Morten 50 sin to

15

Beneficio % Bonif¡cación To / Evento To / Anual
Parto Normal 50 srn
Partos [,4ulti les 50 sin to e

I
Palo Cesárea 50 sin to e 10
Aborto no voluntario 50 sin to e 5

artoCom ¡icaciones del 50 sin to 5

Ambulatorio

Benef¡c¡o % Bonif¡cac¡ón To / Evento To / Anual
Exámenes de Laborator¡o Rad io icos con reembolso 50 2
Exámenes de Laboratorio Radio cos con bono 50 2

15

SOencluroP I mced ntoe Dde ra stino conco mere bo SO I 50 sin to e
Procedimiento de D esonóstico con bono inclu 50 sin to
Procedimiento Tera eúlicos con reembolso 50 sin to
Procedim¡ento Tera eúticos con bono 50 sin to
Tratamiento Ambulatorio GES con reembolso 50 stn
Tratamiento Ambulator¡o GES con bono 50 sin e

ía con reembo¡soKinesio 50 s¡n to e
Kinesio ia con bono 50 sin to

15

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Matern¡dad
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Consulta ¡/édica con reembolso 50 0,5
Consulta Médica con bono 50 0 5
Dia nóstico GES con reembolso 0 5

nóst¡co GES con bonoD 50 0 5

uimiento GES con reembolso 50 0,5
uimiento GES con bono 50 0 5

10

Fonoaudiol ia con reembolso 50 o,4
Fonoaud¡o ía con bono 50 0 4

sin tope

Ciru ía Láser Ocular 50 sin to
LáseCiru ia Ocular Exciu 50 sin to e

5

Ct ia Ambulatoria 50 sin to e 10

Beneficio % Bonificación To / Evento / AnualT

asrcasDro as Anti 40 sin to
s lnmunosu resorasD 40 sin to

¡/edicamentos Ambulatorios rca 40 S¡N

Med¡camentos Ambulator¡os Genéricos 80 stn

7

Prótes¡s Ortes is

Beneficio % Bon¡ficación e / EventoT To / Anual
rótesis dentales OrtesisPrótes¡s exclu 60 sin to e

Plan¡llas Orto tcas 60 s¡n lo e
10

aratos Audilivos 60 sin to 10
l\,4arcos, Cristales O tcos 50 s¡n to 2

Ad¡cionales

Benef¡cio % Bon¡ficac¡ón To / Evento To / Anual
Servicio de Ambulanc¡a 50 sin to e 10

Benef¡cio % Bon¡f¡cac¡ón To / Evento e / AnualT
Consulta Ps¡co rca /o Psi iátrica, Psico 50 0 5
ldem coberturas Psicol ta PS uiatria GES 50 0 5

sin tope

Hos italización Psi u¡átrica 50 stn 10

Beneficio % Bonif¡cac¡ón To / Evento To / Anual
Peridoncia 30 stn
Endodoncia 30 srn e
Ortodoncia 30 sin to
Prótesis F¡ a 30 sin to
C¡ru ia Bucal 30 sin lo
o eratoria Dental 30 stn
Rad io ra 30 s¡n e
Disfunción 30 sin lo e
Odonto iatr¡a 30 sin to

5
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Urqencia 30 s¡n lope
Prótes¡s Removible 30 sin tope

ralm lantol 30 sin tope
Laboratorio 30 sin tope

nósticoD sin tope

Valor Prima Mensual Costo Unitario
Por Socio de B¡enestar UF

Plazo del pago de Bonificaciones Cant¡dad de d¡as
Gastos Ambulatorios días hábiles
Gastos Hospitalarios días hábiles

30

TOPE ANUAL DE 3OO UF

FIRMA OFERENTE
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comprementarios de sarud servicio Í;!,!l*ti"i r3r"t#[X""',t3 r:f]',:X. 
sum¡n¡stro sesuro

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-21-LE16.

¡¡¡órese, cort¡u¡líouese y ARcHivEsE.
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