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ApRUEBA BAsEs y rrAMA e uclrtclóN púsuca N.
17/2017, rD 3ó71-17-[Ql7 "PERSONAI DE ASEO y
APOYO DE VIGITANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPAIES DE
CHITTAN VIEJO, SEGUNDO ITAMADO"

DEcREToN" ?34

chilrón vreJo, 0 2 MAR 2017

VISTOS:

Los focultodes que confiere
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con
modificolorios.

lo Ley No

todos sus

r 8.ó95,
lextos

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos
Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"4l4l del ló de Diciembre de 20\ó,
que opruebo el presupuesto Municipol 2017.

b) El Decreto N"óOódel l6/0212017 que opruebo
subrogoncios outomóiicos poro funcionorios.

c) Los Boses Administrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Plonificoción y Dirección de Medio
Ambiente, poro lo licitoción público "PERSONAI ASEO Y APOYO DE VIGILANCIA
DEPENDENCIAS MUNICIPATES DE CHIttAN VIEJO, SEGUNDO LTAMADO".

d) Certificodo N" l'l de fecho 19101 12017
emitido por lo Directoro de Administroción y Finonzos.

e) Orden de pedido Nol2 de fecho I10312017 de
lo Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornoio.

f) Necesidod de montener un servicio de
personol de oseo y vigiloncio en lo comuno de Chillón Viejo.

DECRETO:

1.-APRUEBESE los siguientes Boses Adminisfrotivos,
Boses técnicos y demós ontecedentes poro el llomodo o licitoción público
N.1712017, rD 367',1-17-LQl7 "PERSONAT DE ASEO y ApOyO DE VrcrrANCrA
DEpENDENcIAS MUNtctpAtEs DE cHr[rÁN vrEJo , sEGUNDo LTAMADo":

Secretaria de Ptanificación



BASES ADMINISTRATIVAS

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o
presentor ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de "PERSONAI
DE ASEO Y APOYO DE VIGITANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPATES DE CHITTAN VIEJO,
SEGUNDO ILAMADO", por un plozo de 48 meses.

r.2. DEHNTCTONES

r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTACTóN

Uno (Aperiuro de Oferlos Técnico y Económico en un solo
oclo)

PRESUPUESTO DISPONIBTE TOTAT $ 4.700.000 mensuoles impueslo incluido
PI.AZO ESTIMADO DEt CONTRATO 48 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesfo Municipol
PARIICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los inc¡sos l' y ó' del orlículo
4' de lo Ley de Compros.

cÓMPUro DE r.os PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos
cosos en que expresomenle se indique que los plozos son
de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
festivos, se enienderó pronogodo hoslo el dío hóbil
siquiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE Et PROCESO
DE TICITACION

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

Los ofertos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto
licitoción en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporle digitol.
Excepc¡onolmenle se podró uiilizor el soporle popel en los

cosos expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley
de Compros y su Reglomento.

Poro lo correcto interpretoción de los documentos de lo licifoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido ocepfodo su oferto, poro lo suscripción
del controto definitivo.

b) Conlrolislo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud
de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corrldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo correlotivo.

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) Fuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código
Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N'1 9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que poriicipo en el presente proceso de compro presentondo
uno oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

i) lnspeclor Técnico del Conl¡olo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod
poro controlor, supervisor y fiscolizor el controto.

j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.BBó, conlen¡do en el Decreto Supremo
N'250 de 2004, del Ministerio de Hociendo.

ETAPAS

PUBTICIDAD DE tAS OFERTAS



r.4. cAsTos
Los gostos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón
de su exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Estq licitoción se r¡ge por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por
los documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios
se inlerpretorón en formo ormónico:

o Boses Administrotivos
Boses técnicos

c Decloroción jurodo de inhobilidod
d Formulorio identificoción del oferente

Formulorio oferto económico y técnico
f) Formulorio Toreos o octividodes.
g) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
h) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo

Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón
hocerlo occediendo ol portol Mercodo Público.

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de los presentes
boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el
portol Mercodo Público.
En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes
estoblecido en el siguiente punto I .7.

b

PTAZO
Pregunlos Hosio el dío 8 coniodo desde lo fecho de publicoción

del llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Respueslos Hosto el dío l3 contodo desde lo fecho de publicoción

del llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público
Recepclón de Oferlos Hosto el dío 20 contodo desde

publicoción del llomodo o licitoción
Mercodo Público.

lo fecho de
en el portol

Acto de Aperluro Eleclrónlco
de los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 20 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoclón Hosio el dío ó0 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de
esie plozo, se informoró o trovés del Portol los rozones
de ello y el nuevo plozo de odjudicoción, el que no
podró exceder del dío 90 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD



2.-CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo
Público, en formoto electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los
mismos estoblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adminislrotivos, de lo Oferto
Técnico y de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 ,2.2
v 2.3. folto de resen 1o ción uol uiero de los nt entes o formul
incomoletos. seró condición suficiente poro no consideror lo oropuesto en el
proceso de evoluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenor¡zodo
duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los
Anexos de los presentes boses, los que, poro esios efectos, se encontrorón
disponibles en formoto Word o Excel, según correspondo, en el portol Mercodo
Público. En coso que el oferente quiero complementor su informoción, podró
hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro
esto liciloción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses
Administrotivos y Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo
liciioción, con onterioridqd o lo presentoción de su oferlo y que monifiesto su
conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberón presenfor, o trovés del portol Mercodo público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los siguientes
documentos firmodos.

N" Documenlo Según Formolo
I ldentificoción del Oferente ANEXO N" 1A ó IB

Decloroción
lnhobilidod

Jurodo de ANEXO N'2A ó 28

Ademós de los documentos precedentes, los oferenies que seon personos
jurídicos, deberón ocompoñor uno copio esconeodo de su escrituro de
constitución y en lo que consten los poderes del represenfonte. No obstonte, los
oferentes que se encuentren inscritos en el Registro EIectrónico oficiol de
Proveedores del Estodo (www.chileproveedores.cl), no deberón ocompoñor eslos
documentos si ellos u otros similores se encuenlron disponibles en dicho Registro o
lo fecho de operturo de los ofertos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo
de recepción de los oferfos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documento Formolo
1 Experiencio en controlos similores con

municipolidodes
Anexo No 3

2 Toreos o octividodes Anexo No4

2

NO



El oferenle deberó subir ol porlol www.mercodopu ico.cl en onexos lécnicos los
copios de los conlrolos que ovolen lo experiencio señolodo en el onexo No 3

2.3. OIERTA ECONóMICA

Lo oferfo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, según el cronogromo de
Actividodes.

NO Documenlo Según Formolo
I Precio Ofertodo Anexo No 3

se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo
ejecución del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuoles.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

El confoto que emono de lo presente propuesto público consulto el servicio de
personol de opoyo poro servicio en lobores de opoyo de servicios y vigiloncio en
dependencios municipoles de conformidod o lo estoblecido en Boses Técnicos y
demós ontecedentes de lo presente propuesto publico.

3.- DE tA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el
cronogromo de octividodes, en un solo octo, o trovés del portol poro cuyo efecto
un operodor o supervisor del portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los
ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienle de ofertos, el cuol
deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes
requeridos poro lo presentoción de los ofertos.

cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio
que deberó ser rofificodo por lo Dirección de Compros, medionte el
conespondiente certificodo, el cuol deberó ser solicitodo por los vios que informe
dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo recepción de los
ofertos. En tol coso, los oferenles ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
coniodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presentoción de sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constituyen lo oferto de los
proveedores de ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presenles
Boses.

4.1. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que
estoró integrodo por tres funcionorios municipoles en coso de impedimento, por
quienes lo subroguen legolmente.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificqr todos oquellos
ontecedentes que estime pertinentes con el obleto de oseguror uno correcto
evoluoción de los propuestos y obtener lo oferto mós ventojoso.



4.2. PROCESO DE EVATUACIóN
El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y
económicos, debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo
independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de
ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus
correspondientes ponderociones:

Criterios de Evoluoción
C o ofertodo ((totol oferto mensuol mínimo

ofertodo/ totol oferto mensuol ofertodo) Xt00). Se
evoluoró como precio oferlodo ol totol oferto mensuol
indicodo por el oferente en el formulorio onexo No 3

35%

ersonol d ertodo m
ncio ofertodo :

((Sueldos ofertodos /Moyor sueldos ofertodos) Xt00).
El sueldo ofertodo o evoluor seró lo sumo de los
sueldos brutos unitorios del personol de servicio y de
vigiloncio señolodo en el formulorio No3

357o

Exoeriencio en controtos similores
El oferente deberó presentor copios de controtos que
ocrediten el plozo de controtoción:

0 oll meses de experiencio = 0puntos
12 o23 meses de experiencio = 30 puntos
24 o35 meses de experiencio = ó0 puntos
3ó y mos meses de experiencio = 100 punios

20%

Toreos Ofertodos Deberó contemplor como mínimo,
los octividodes especificodos. Esfos serón evoluodos
osignondo I punto por octividod soliciiodo y ofertodo y
I punto por ofertor ol menos lo frecuencio solicitodo. 10%

Los oferios deberón coniener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los
puntoies obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. TNTORME DE rA COMtStó¡.1 ¡VllUAOOne

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, dirigido ol Alcolde o o quien
este designe, en el que se deberó contener un resumen del proceso de liciloción,
con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.
En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evqluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

o.- Primer decimol en el puntoje finol.
b.- Moyor punloje en precio
c.- Moyor puntoje en experiencio en controtos similores

,,

Ponderociones



d.- Moyor puntoje en sueldo brulo unitorio de personol de servicio mós vigilonte
oferlodo

5. DE tA ADJUDICACIÓN

uno vez efectuodo lo evoluoción de los ofertos, se confeccionoró por lo comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de sugerencio de Adjudicoción, el que deberó
contener un resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticiponles y los
evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos
proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el cronogromo de Licitoción de
estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde y Honoroble
concejo Municipol de conformidod ol ortículo ó5 de lo Ley lg.ó95 orgónico
Constitucionol de Municipolidodes.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de
ocuerdo con los criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses,
odjudicondo lo propuesto medionte resolución fundodo en lo que se
especificorón los oludidos criterios.

De ocuerdo o lo esloblecido en el oriículo 42o del Reglomenlo, cuondo el precio
de lo oferto presentodo por un oferente seo menor ol 50% del precio presentodo
por el oferenle que Ie sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los
costos de dicho oferto son inconsistentes económicomente, podró o trovés de un
Decreto fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo
gorontío de fiel y oportuno cumplimiento, hosto por lo diferencio del precio con lo
oferto que le s¡gue.

5.I. FACULTAD DE DECTARAR DESIERIA tA IICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortÍculo 90 de lo Ley de Compros, lo
Municipolidod podró decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton
oferlos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o los intereses de lo
Municipolidod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicotorio.

b) Si el Adjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oporluno Cumplimienlo del
Controto.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del

ortículo 4o de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. IORMATIZACIÓN DE tA CONIRATACIÓN

Lo conirotoción se formolizoró medionte lo enkego de lo gorontío de fiel
cumplimiento del conlrolo, certificodo F-30 emitido por Io lnspección del Trobojo
con uno ontigüedod no superior o 30 díos contodos de lo fecho de suscripción del
controto y posterior suscripción del mismo.
El oferente odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles o contor de lo fecho de
notificoción de lo odjudicoción, poro firmor el conkoto.



5.4. SUBCONTRATACIóN
si el conkotisto opto por lo subconfotoción, ombos deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo
en Régimen de Subcontrotoción.

ó. GARANTíAS

6.I GARANTIA DE SERIEDAD DE TA OFERTA

El oferente deberó ingresor por oficino de Portes de lo Municipolidod de chillón
viejo, en hororio de 8.30 o 13.30 horos de lunes o viernes previo ol cierre de lo
recepción de ofertos uno Gorontío de seriedod de lo oferto, lo cuol lendró el
corócter de irrevocoble, tomodo por el mismo odjudicolorio, con los siguientes
corocterísticos:

[o no presenloción de eslo goronlío seró cousol de rechozo de lo oferto, y podró
hqcerse efeclivo si el proveedor no firmo conlrolo en los plozos esloblecidos.

lluslre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.2óó.500-7

Po odero A lo vislo
90 díos corridos o contor de lo fecho de
cierre de los oferfos.

Expresodo en Pesos chilenos
Monlo Equivolenie o $500.000 pesos.

Lo Municipolidod deberó
certificoción de lo gorontío
institución emisoro.

solicitor lo
onte lo

Gloso "Poro gorontizor lo seriedod de lo oferto
de licifoción público lD 3ó71-17-LQl7

En coso de vole visto no se exigiró gloso

Ante lo solicitud formol del proveedor y
posterior o lo firme del controto.

Beneficiorio llushe Municipolidod de Chillón Viejo
Rut 69.26ó.500-7

Pogodero A lo vislo
Vigencio Mínimo Todo el plozo de ejecución del controto,

oumentodo en 90 díos corridos
Expresodo en Pesos chilenos
Monlo Equivolente ol 5% del volor del controlo
Gloso "Poro gorontizor el fiel y oporfuno

cumplimienlo del controto de licitoción
público lD 3ó71-l 7-LQl 7

Formo y Oportunidod de su restitución Ante lo solicitud formol del proveedor y
posterior sonción por decrelo Alcoldicio
de lo liquidoción del controfo.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEt CONTRATO
El odjudicotorio deberó entregor previo o lo firmo del controto uno goroniío de fiel
y oportuno cumplimiento del controto, lo cuol tendró el corócter de inevocoble,
tomodo por el mismo odjudicotorio, con los siguientes corocterísticos:

Beneficiorio

Vigencio Mínimo

Formo y Oporlunidod de su reslilución



se hoce presente que esto gorontío, odemós, coucionoró el cumplimiento de los
obligociones loboroles y socioles con los kobojodores del controtislo, de ocuerdo
o lo dispuesto por el ortículo I I o de lo Ley de Compros.

Lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento seró cobrodo en coso de término
onlicipodo por los cousoles indicodos en los lekos b), c), d) y e) del punfo l4 de
estos boses od ministrotivos.

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-2.
b) lnforme del l.T.s. que de cuento que el servicio se presló conforme o controto.
En dicho lnforme mensuol se deberó indicor lo existencio de multos si los hubiere.
c) Nomino del personol que estó trobojondo y que trobojó duronte el mes
correspondienle de los servicios que se cobron, inclusive los que trobojoron en
formo temporol.
d) copio de Boleto de pogo de los preslociones previsionoles correspondientes o
todos los trobojodores que estón prestondo servicios duronte el mes en proceso de
cobro, inclusive los que trobojoron en formo temporol.
e) certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que certifique que no hoy
reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del personol se
encuentron ol dío. Este requisito se exigiró o portir del segundo estodo de pogo.

Lo Municipolidod, o trovés de lo l.T.s. podró requerir los certificociones que eslime
necesorio y tendró occeso o los registros y documentoción pertinente del
Controtisto.

El controtisto deberó cumplir con los obligociones previsionoles del personol
controtodo de ocuerdo o lo legisloción loborol chileno vigente.

8. OBTIGACIONES DET CONTRATISTA

sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo controtoción,
el Controtisto tendró los siguientes obligociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno en los presenles boses
y demós ontecedentes.

b) Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno ejecución del controto.c) Ejecutor el controto con estricto sujeción o lo estipulodo en los presentes
boses odministrotivos, oclorociones y ofos ontecedentes entregodos.d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigenles en molerios de occidentes
del lrobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los directrices que
esloblezco lo controporfe técnico.

e) Responder de todo occidente o doño que duronte lo vigencio del controto le
pudiero ocurrir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que
seon imputobles ol Controtisto.

f) De iguol modo, el controtisto seró responsoble de cumplir los obligocionesque le corresponden como empleodor, en ospectos de remunerociones,
previsión, seguridod sociol, olimentoción, y demós que le resulten oplicobles.

7. CONDICIONES DE PAGO

serón estodo de pogos mensuoles en bose ol volor ofertodo por el controtisto.
Poro proceder ol pogo mensuol, formulodo por el controtisto y visodos por el l.T.s
del controto.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:



9. ENCARGADO DET CONTRATISTA

El controtisto deberó contor con un encorgodo poro lo ejecución del controto,
que lendró, o lo menos, los siguientes funciones:

o) Representor ol Controtisto en lo discusión de los moterios relocionodos con lo
ejecución del Controto.

b) Coordinor los occiones que seon pertinentes poro lo operoción y
cumplimiento del Controlo.

IO. CONTRAPARIE IÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPATIDAD

Lo controporte técnico corresponderó ol lnspector Técnico del controto (lTC)
titulor o quien le subrogue legolmente, el cuol reolizoró los siguientes octividodes:

o) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimiento del controto y de
todos los ospectos considerodos en estos Boses.

b) comunicorse vío correo electrónico con el encorgodo del controtisto,
dóndole observqciones de formo y fondo del desorrollo del servicio
presiodo, pudiendo estoblecer metos de desempeño con el encorgodo del
controtisto o fin de mejoror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño estrictomente o lo indicodo en
los boses técnicos y otros documentos complementorios.

d) Velor por el correcto desorrollo del servicio, informondo medionte oficio ol
Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon oplicorse
multos.

e) Dor visto bueno y recepción conforme o los focturos, como osimismo dor
lromitoción o los pogos y o los multos.

f) Montener un permonente control sobre lo ejecución de los servicios, o trovés
de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efecto. Este control
oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los presentes boses.

g) Verificor el cumplimiento del pogo de cotizociones de los trobojodores en
formo mensuol, poro cuyo efecto deberó solicitor ol controtisto el
certificodo correspondiente de lo lnspección del Trobojo.

h) Al momento de lo liquidoción del controto el ITC deberó requerir ol
controtisto el certificodo de lo inspección del trobojo (F30) con lo finolidod
de verificor el cumplimienio de los obligociones loboroles.

i) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

I'I. MUTTAS

Lo Municipolidod podró odministrotivomente cobror multos ol controtisto, cuondo
se verifiquen los situociones que se indicon y por los montos que poro codo coso
se señolon:

Estos se deducirón mensuolmente del precio del controto.

Se podrón oplicor multos por los siguientes cousoles:

o.- 3 UTM cuondo los trobojodores del controtisto reolicen octuociones impropios
en lo vío público como por ejemplo oceplor dódivos o no usor el uniforme
correspondiente duronte el hororio de trobojo o bien, usorlo fuero de dicho hororio.
b.- 2 UTM en el coso de no pertenecer uno persono o lo nómino oficiol de personol
de lo empreso y estor trobojondo sin comunicorro previomente o lo r.T.s.
c.- 20 UTM por codo dío de otroso en er pogo de remunerociones or personor que
presto los servicios moterio de lo presente propueslo público. Lo onterior, sinperjuicio de lo estoblecido en el punto lO.4 de los presentes Boses.



d.- 1,5 UTM por reoccionor con mós de dos horos de otroso desde el oviso poro
resolver un reclomo colificodo de urgente por lo l.T.s, denko de lo jornodo loborol.
e.- 3 UTM por codo dío en coso que lo implementoción de seguridod del
personol seo deficiente.
f.- 5 UTM por codo dío en coso que lo implemenloción de seguridod del personol
no se encuentre.
g.- 4 UTM en coso de incumplimiento o los órdenes importidos por el l.T.S.
h.- 3 UTM por codo dío y por codo kobojodor que no esté o disposición de lo LT.S
conforme se exige en los Boses Técnicos. en coso de ousencio de codo
trobojodor.

Cuolquier otro deficiencio no tipificodo seró penodo por lo Municipolidod, lo que,
sobre lo bose de un onólisis comporotivo, con respeclo o los volores onteriores
estipulodos, determinoró los multos oplicobles, los que no excederón o 5 UTM. por
codo ocosión en que se determinen.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APTICACIóN DE MUTTAS

Eslos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó
personolmenle medionte oficio del lTC.
El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
El olcolde se pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes, en reloción o lo
solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no condonor porte o lo totolidod de
esto.
Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se entenderó por oceptodo y se
procederó o descontor de lo focturo correspondiente.

13. PAGO DE TAS MUTIAS

El monto totol de los multos, seró descontodo del pogo de lo focfuro que
correspondo.
Lo onterior sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer efecfivo el
cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso de hocerse efectivo
su cobro, el conlrofisto deberó entregor uno nuevo gorontío, de iguol monto y
corocterÍsticos, dentro de los 30 díos siguientes ol cobro de lo onterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEt CONTRATO

El controto podró modificorse o ierminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

o) Lo rescilioción o mutuo ocuerdo enlre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones conlroídos por el controtonle.c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del conkotonte, o menos que se

mejoren los couciones entregodos o los existentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del controto.

d) Término o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso distinto o lo
quiebro.

e) Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efeclos de terminor onticipodomente el controto por lo cousol previsto en el
literol b), se entenderó que hoy incumplimiento grove de los obligociones
controídos por el controtonte en los siguientes cosos:

Lo volorizoción de los sonciones seró considerodo tomondo el volor de lo unidod
Tributorio Mensuol, del mes en que se cometió lo folto o lo infrocción.
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Aplicoción de mós de tres multos
lncumplimienlo de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el
odjudicotorio en lo oferto.
Folto de respuesto o los solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos estoblecidos en lo oferto presentodo por el
odjudicolorio.
Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los
que se hubiere comprometido en su oferto.
Lo negotivo del proveedor o presentor uno nuevo boleto de gorontío,
cuondo esto se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estobleciáo en los
presentes boses.

4)

5)

o,

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "l" ol "ó", lo
Municipolidod podró poner lérmino odministrotivomente y en formo onticipodo
del conlroto, medionte decreto fundodo que seró notificodo por corto certificodo
ol proveedor y publicodo en el Sistemo de lnformoción.

Lo Municipolidod podró hocer efectivo lo Gorontío de Fiel y oportuno
cumplimiento del controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en este ocópite,
con excepción de lq cousol de rescilioción o mutuo qcuerdo entre los portes, y sin
perjuicio de inicior los occiones legoles procedentes poro exigir el pogo de
indemnizociones por doños y perjuicios que fueren precedenles.
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l. Rcquerimicnto Generalcs:

En el desempeño de las actividades, técnicas y proc€dimrentos contenidos en la preseate licitación, el
oferente adjudicado debe ob,servar y respetar las normas y procedimieritos intemos, tanto técnicos como
administrativos. que la Municipalidad de Chil[in Viejo tiene establecidos pars este titr) de accion€s. l¿
Municipalidad de Chillan Viejo contratará una empr€sa que provea los servicios inregrales de aseo
diario para las distintas dependencias Municipales y sen,rcios adicionales, que sean solicitados por la
Municipalidad. El oferente adjudicado debeÉ ceñirce €strictamente a las inst¡ucciones y ooordinación
que le sean im¡nrtidas por la ITS designada por la Municipalidad de ChillÁn Viejo.

2. Objeto:

La Municipalidad de Chillan Viejo contrataÉ una Emprera que provea los servicios integrales de aseo
diario pa¡a las dependencias municipales y sewicios adicionales, que sean solicitados por la
Municipalidad, de acuerdo a las bases tecnicas y bases generales.

.PERSONAL DE ASEO Y APOYO Df, VIGITá¡{CIA DEPTNI'E¡¡CIAS
MUNICIPALES DE CHILIAN VITJO '

3. Dcscripclln dc les Dependcncias Muoicipdd pal¡ cl Sen icio ¡olicit¡do:

se consulta el servicio de aseo para las srguientes dependencias Municipales entre otras, para lo cual el
oferente adjudicado deberá cont¿r a lo menos con 7 persooas necesarias que pueda realizar las l¡bores de
aseo y limpieza profunda en los siguientes lugares y horarios. Ante eyentualidídes trles como
celebraciones proto@l8res, evenlos munioipales debid¿menE programados e info¡m¿dos el oferente
d€berá entsegar el servicio sin intemtpcion€s, eo las siguientes dependencias.

a) Centso Cultural Bemardo O'Higrins;
casa de la cult¡¡ra de 1482,5 m2 construidos, ubicado se¡r¿no #390, que arberga €ntre sus
dependencias además el Juzgado de poricia Locar, Gran sala de Teatm Mu:ricilal y baños
públicos sector Psrque Monumental.

b) Muqicioalidad de Chillán Vieio. Edificio Consistorirl Martín Ruiz de G¿mboa:
Edificio consistorial de un total 2o2r,6 m2 consrruidos ubicado en serrano i3oo ediñcio en
altur¿ de 3 pisos el primer piso con una superficie de EI9,6 m2, el segundo piso con 630 m2 y er
tercer piso de 572 m2.

PROPUESTA P(,IBI,ICA

l'lN^NCI^MII:NTo
t.lNII)AD I I:CNICA
PRESI,'PUtS'[O
MENSUAI. DISPONtsLE
PI.AZO CONTRATO
I,ICITACION
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c) Unidad de Dcs¡¡ollo Económico:
l¡ Unid¡d de Desanollo Económico de 400 m2 constuidos ubicado en Serr,rno #105 la que
alberga distintos departamer¡tos con oficinas de programas municipales entre o¡ ()s.

d) Gmnasio Municioal de Chilla¡ Vieio:
Espacio de ¡ecreación d@rtiva de 1557 ñ2 construidos, ubicado en Tom¿s Yavar con
Humberto Rodriguez #500, donde se realizan ¡ dnrio distintas sctiüdEd€s segrrn ¡nogramación
en base a solicii¡des intemas y extemas I Municipio, debidamente rcspsldsdas.

4. Serv¡cios Adicbnales:

ta Municipalidad de Chillan Viejo podná requerir servicios de aseo adicion¡r, anrc cualquier
eventualidad que sea directamante responsabilidad de la Municipalidad, ya sei¡ entre otras por
creación de nuevas dep€ dencias, c¡mbios de oñcinas, en espacios arrendados rlirectam€nie por
el Municipio u oEos que están cedidos momentánea¡nente a otros organismos públicos, los que
seán informados oportunamente, este requerimiento se formalizaÉ.

5. Objetivo Específico:

Se entenderá por aseo de las dependencias municipales, a todo lo relativo a: pisos, pisos duros,
pasillos, hall, alfombfas, cortinas ceneás, persianas de todo tipo, muros hbiques, puertas,
ventanas, vidrios, espejos, escaleras, barandas. equipamientos de ofic¡18s, ártefactos,
maquinanas, cocinas y uter¡silios, cielos, mobiliarios, butacas, sistemas de rumi¡¡¿6¡6n , ¿a
comunic¡ción (teléfonos y otros), ascensor€s, anefactos sanitarios, bodegas, a¡chivos, container,
estruc[¡rss metálicas, auditórium, escenarios, veredas completeg de fachadas ñlunicipal, oenuo
cultura¡, gradas puertas de ingreso, rampas , estacronamientos, patios, alrededores . lavados de
ba¡deras mantel€s, telas, y todos los elementos que tengan rclación con el aseo de las
depend«rcias municipales y sus alrededores.

Los trabajos de aseo y manter¡ción de las áreas de hmpieza que se indican más arlelante deberán
considera¡ trabsjos de aseo y mantención en forma diuma y después de la jornada labool so
desarrollaá un aseo diario y los días srábados domingo y festivo un asco profund<, o mayor y¡ s€a
semanal mensual y semestral según sea la frecuencia indicada e¡r el prognnra o cart¡ c-6¡tt
eotregada por el conaatista, o solicitudes por eventos prograrn¿dos.

1
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6. Árc¡s dc Aseo:

En tod¡s las dependencias municipales que abarce el pres€nte contrato se cc,rside¡aran como
áreas de tr&bajo de aseo y mantención , oficinits, pasillos, salas de reuniones, asccnsor€s,
escslens, hall de accesos. y distribución, baños, auditórium, escenarios, bodegas. salas de esper4
archivos, rampas de acceso, estacionamientos, patios interiores y exterior€s , :,Jrrazas, v€f€das,
muros pisos, vidrios, mura¡l8s extem¿s, y otros.

Se deja constancia que las superficies señaladas en estas Bases técnic¿s son referenciales, por lo
c{¡al la ad€cuada dimensión de las maquinaria y dotación de personal que se debc destinar para la
ejecución del contrato, no podrá exbaerse solo de los requerimientos minimos irdicados en est s
bases técnicas o las superñcies informadas, sino que exige un análisis previo en erre¡o por parte
de los proponenGs.

7. Programa de Presasción del Servicio:

El proponente haá entrega de un pograma de prestación de servicios de aseo y rruntención pam
las dependencias municipales indicadas en el punto N3 de las pr€sentes bases, p;ua el análisis de
su oferta, el cual debe ser aceptado por el Municrpio fomsndo psfe de tas obligaciones del
contrato

Los trabajos de as€o de las á¡eas de limpieza de las depende¡¡cias de la p¡€s€r¡te liciteción, se
realiza¡an con f¡ecuencias en forma diuma, y despuás de la jomada l¡boral se desa¡rollam un
aseo profundo o mayor, semanal, mensual, trimesral, según sea la fiecuenci¿. indic¡da en el
programa o sarts Gsntt eritregado por ele @ntr¿tista

El programa esará conformado con los siguienles documenbs a lo menos:

Dotrció¡ dc Pcnon¡l v o¡o¡uest¡ dc hor¡rio dc tnb¡io: Do¡de indica:.¡ la cantidad de
p€rsonas que pr€staran el servicio, funciones ¡ horario, en que las desanollaran, según lo
señalado en estas ba:es técnicas.
Li¡t¡do dc oroducto§. máouin¡¡ v couipor: dond€ entregara un detalle de los producbs,
maquinaria. y equipamiento ofrecido, mn una descripción y cantidad de todos estos para la
prostrción de los servicios de esta liciación, según lo señalado en las Bases l'écr¡ic¡s.
Prorr¡E¡ dG Trrb¡io o cart¡ Grnfl: Do¡de indic8¡á para cada uno de los servicios las
frecuencias solicilad¡s en est¿s bas€s técnicas y las bases generales.

llluni€ipatidad
de Chittán Viejo
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E. Honrio dc Trabrjo:

El servicio de asoo se des¡¡rorlará de lunos I domtngo de aouerdo & programa (le tr¡bajo o ca¡ta
Grntt enúeg8do por el contratista.
I-a Municipalidad podná fijar ho¡arios distintos a ros est¿brecidos dursnre 18 ügeocia del
conúato, de comú,n acuerdo con el contratista, debidamente justiñcado dede que este no
provoque un desmedro para Ia municipalidad y los rabajadoros. Ello sin cosro adici'onal para el
Muniopio.

t.l llorrf.ro prr¡ d ¡¡co dhrio:
Ent¡e estos horsrios (hacer la propuesa considerando las horas semanales leples):

a) Cenbo Cultural Bcmsrdo O'Hig!.ins:
Lunes a Viemes, entre las 07:30 a 20:00 horas, y sábado de 09:00 a 14:00 h¡s., esb
dependiendo de informe de requerimienro que deberá haccr llegar rl Encargaáo de
Cul[rra o quién lo subrogue semsnalm€nte a la ITS, se rcqueriú a ]o mend un (2)
auxilia¡ de servicio. [¡ anterior oonsidcra todss r¿s d€pendencias incluyerdo ias

. . . utilizadas por el Juzeado dc Polici¿ t¡cal v t¡üos¡úU¡cgldgl¡srSug
b) M¡a¡ctpslid&dje C¡rlláalúq¡o. Ediñcio ConsisbriuLtt{ado¡r¿6G¡.Uoa,

Lun€s s viemes, €ntre las 7:30 a 20;00 y sábado dependiendo de la progamacón de asoo
profundo de 9:00 en adelante, se requerirán minimo tres (3) auxitiari'de servicio, se
requeriÉ uno para cada piso. Ádemás de a lo menos un (l) servicit, de vigilancia y
supervisión.

c) Unidsd de D€s€¡rollo Económico.
Lunes ¡ üernes, ent¡e l¿s 7;30 a 20:00 ho¡as, y sábado dependieodo de la programación
de aseo profundo de 9;00 en adelane, se requerirá a lo merros de (l ) auxiliar de;rvicio.d) Gmnasio Munioipal de Chill¡n Viejo:
Lunes a üemes, entre las 7:30 a 20:00 y úbado dependiendo de la prognrmación de aseo
profundo de 9:00 en adel¿nte, dependiendo de inbáne de requerimünü que aeUcr,á hacer
llegar el Encargado de Deportes o guién lo subrogue xmanaimarte a la liS, se requeriÉ
a lo menos un (l ) auxiliar de servicio.

Los horarios son referenciales, ros definirivos serán asrgnados por er ITS en coordinación y deberá
estar €nmarcado deoto de las 45 ho¡as s€manales segun Codigo'del Trabajo.

I¡s boras fitr¡s solo podÉn ser auiorizadss por cl ITS, podrán ser cobradas como servicio

=:::1T,::l 
l:lo "p*.{ acomp¿ñads de .",ti¡o¿á-J"-i" 

-ñs 
que se;lte día. hor¡rio,qansoas oe noras y motrvo dependiendo de la disponihrlidad presupuestaria. Solo se podÉ cobrar eipago directo al trabalador sin utiridad para. ra-emcrcsa ,rá. ,;;;;;;. -rG 

obstante rrr Municiparrdad
:i9ú * pago efectivo dependiendo de ta dlponrbitidJ-;;;;;* o seriú dewett8s enbempo.
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Para la prestación del servicio, el oferente adjudicado deberá oontactars€ al meros una vez a la
sema¡a con e¡ ffs, para revisión de contrato y progranración-

El sistema de tumo debe garantiz¿r la rotación de los trabajadores entre lo; ¡ecintos antes
mencionados, de tal manera que el periodo de permanencia en cada establecimiento no supere los óO

dias, a no ser que el LT.S. ddermine lo contrario.

En lo posible se solicita que el personal cont¡atado ten-ta domicilio en la comuna de Chillán Viejo

8.2 El pcnon¡l de lcrvicio de ¡sco:
Deberá contempla¡ como minimo 06 penonas. las que realizaran las siguientes acúüdades.
Estas serán waluadas asignando I punto por actividad solicitada y ofertada y I punto por
ofeía¡ al menos la frecuencia solicitada

TAREAS O ACTIVIDADES FRECUENCIA
to cada actividad to c/u

l,avado de Alfombras Cu Semestral
?

Limpieza de Baños , limpiar asear certmicas lavamanos, espejos.
wc, retirar basura desinfectar, colocar aromas ambientales
Banido de Estacionamiento Exterior Diaria
t-i ieza de Frontis con Hidrolavadora Semestral
Rc de Plantas Interior Exterior Diaria
Colocar y mantener p€rmanentemcnte toali¿s, papel higiénico y Diario
abón en baños

leros Diaria
Limpieza de escritorios, Computadorcs, Teléfonos y todo tipo de

mobilia¡io
Di¿r¡ias

os de as cortrnrs Diarias
Sacudir cuadros. señaléúcas similares Diarias
Barrer, recoger papeles o basura y /o pasar maquina o enceradora Diarias

Dia¡ia

n

Li ar Canaletas /o Semest¡al

Aseo General de O6cinas u otras Diarias
res enchufes Diarias

L eza de entradas frontis Diarias
Banido de s Diarias

Dianas

Desmanche de rsos, mur¿ll¡s
Iicación de lustra muebles a mobili¿rio de mader¿ Semanal

L de zócalos Semanal
Extracción de polvo de libros, archivadores, textos y documenos Semanal
con rador¿

Alfombras
Baños

Exteriores
Exteriores
Exteriores
General

C¡eneral

Genenl

General
General

Ge¡eral

General
General

Gene¡al

General
Pisos

sos y alfombras
tsoS

As r¿do de

Pisos

Pisos
Mueblcs

Encerado de

Limoieza de pa

Limp

Pisos
-P'soa

de

Muebles
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E3 El persorll dc scrvicio de apoyo a la vigihncia y supcrvisiiinl

Debeá contemplar a lo menos 0l persona , quien debe realizar las siguientes actividades
Estas serán evaluadas asignando I punto por actividad solicitada y ofenarla y I punto por
ofertar al menos la frecuencia solicitad¿

TAREAS O ACTIVTDADES FRECUENCIA
to cada actividad to c/u

s ral I de Aseo Diario
en la cierre de las munlc Diaria
en el funcionamienüo de las alarmas de los Ediñcios Diaria

Dist¡ibución de las a dr.rrios Diana
Acudi¡ a las alertas informadas las alarm as yy'o cacabineros Diaria
Apoyo en la apertura y ciene
estacionamientos

ile ponones de patios de Diaria

Apoyo en apertur¿ y ciere de
¡es

dependencias según dia¡ia
uerimientos de unidades mun

9, CoordinadorGeneral:

Con el objao de efectuar la debida coordinación del servicio, el contratisra designara un
rcpresentant€ el cual podrá ser citado por la Municipalidad en cualquier dia hábil y hor4 este deberá
contar con un teléfono celular destinado par& este fin y estar disponible las 24 hor¿s del dia de lunes
a domingo y ejeroer a lo menos las siguientes funciones

- Reprexntar al conúatista cn todas las materi&s del contrato.
- Reolver cualquier problema que afecte al personal del contr¿tista, c¡n el fin de asegurar la

continuidad del servicio en forma óptima.
- Presentar nómio¿s del personal, actua.lizar nóminas y programas dc rrabajo segun

conesponda.
- Llevar control de asistencia del personal. El cual será revisado periódicamente por la

Municipalidad.

10. De l.,os Insumos v Otros

INSI]MOS

Los Insumos y otsos necesanos en el desanollo de Ia limpieza de las dependencias asigrradas deberá ser
proporcionadas por el oferente adjudicado y será de su exclusiva responsabilidad pr,:porcionarlos y
mantenerlos, estos deberán inclui¡ como minimo mensu¿l los siguientes artículos:

/z
_40
-30

Bolsas la basura 50 * 70
uetes Bolsa§ basura 70190

Gener¿l
Genenl
Genenl
General

Gederal
Gencral

Gene¡a I

=
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Municipalidad
de Chitlán Viejo ü*Di?cción de Ambiente, Aseo y Omato

de f¿¡oles , asientos extenores, astas de banderas, etc
de bode

L ieza de ventanas, vidrios ranas inte¡iores
Mantención básica de vidrios interiores
Li de vidrios extenores
Limpieza de vidrios exterior€s en altura" respetando medidas de

ridad incl camlon o andamios según conesponda)
lavado de losas aseo de esta
I¿vado de banderas
I¡vado de steri§
Lavado de manteles
I¿vado de co(inas
Li de inle¡ior de ascensores

Li aseo de a¡chivos en c¡nta¡ner subterráneas
Ot¡os §ervicios no indic¡dos especific¿mente pero que se Proponer
encu€ntrer dentro del concepto global del tipo y nivel de servicio

uendo

Observaciones:
- El Servicio debeÉ consider¿r, la limpieza interior de los vidrios de veotanas, tabiqu€s

vidriados, sobre la base de una programación dia¡ia. Los conespondientes a puertas de
acceso y áreas de alto tr¡ifico se deberán considemr en forma di¿ria.

- Los restantes üdrios exteriores y aquellos que se ericr¡entfan en alturc. se consideran
separadamente sobre la base de una programación de cada cuatro meses. para lo ctal se

deberá tener el material y maquinaria de altura apropiada a utilizar por el personal de aseo.
- Transporta¡ la basura y colocarla eÍ los depósrtos de basura corrcspondie¡tes, evitando la

manipulación de erceros y o animales que provoquen algún tipo de desmán.
- [a Municipalidad estaá facultada para solicilar la modiñcación de los prc,gramas de aseo

hsbituales, cada vez que por Bzones climátic.1s o de otra indole que se jusrifique. Dicha
solici¡¡d debeá ser comunicada por escrito antes que comience a fegir €l nr¡evo caleadario.
Estos nuevos requerimientos se ¡e¿liz¿ran sin cargo adicional para la Municq>alidad, siempre
y cuando estas labores sean ejecuadas en los hora¡ios indicados en el contr¿to, salvo se
comp€nse en devolución de tiempo.

Exterior
Pisos
Ventanales
Ventanales
Venlanales
Ventanales

Cocina
Banderas

Poster¿s

Ma¡teles
Cortinas
Ascensores
Bodegas
Otsos

Semanal
§emanal

Semanal
Diaria

Quincenal
Semestral

Diario
Me¡sual
Semestral
Mensual

Seme$ral

Trimestral

LimD
Aspimr

Diano



Municipalidad
de Chitl.án Viejo Dilcciah d€ Arúierfte, Aseo y (}rno [*

25 lúos mantenedor de
l0 lros. Lustra muebles
25 lt¡os. Cem I uida rncolora
l5 kilos de c€ra en crgñIa
l0 kilos cera en c¡ema amarilla
l0 kilos cera Blanca en crema
l0 Desinfectantes cifen base 500m1cada uno
?0 a

30 D€sodorante ambiental, aerosol o I oñcrna baños de ser
20 cloro
20 as ab¡¿sivas
04 de u

06 latex tamaños en base a lo ue se solicit¿¡É ITO
l0
l0 con o al

l0 lumeros
25 lt¡os lim vidrios
04s I COn lco

08 de aseo

l0 Pads 20"
l0 ltros de cer¿ f¡otante
0ó lros de mant€nedor de
05 extensiones para I iar vidrios e¡ a ltur¿
08 escobillones
0l baño Jabón uido Con atom rzador
0l r baño Pa hi ico T Jumbo Con
0l Toalla de cada baño
0l Desodorante desinfectante cada baño
0l Atomizador baño 5US

Todo insumo necesario para cubrir las t8reas mencionadas sn el punto N. 2 de estss
Bases Técn icas uerimienlos del ITO
Ot¡os necesa¡ios conside¡e el contratista necesar ros

En el caso de prestación de servicios en la Municipalida4 C€nüo Cultural Bem;udo. O'Higgins,
Juzgado Policía L¡cal, Unid¿d de desanollo Económico y Gmnasio Municipal Heclor Muñoz Merino,
el proveedor adjudicado deberá instalar loten para los uabajadores y bodega para mantencr los
materiales y maquinarias para hacer aseo. El establccimiento ficiliará espacio ffsico en El intcrior de las
dependencias.

I

)
0t
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Municipatidad
de Chittán Vieio Dirccfh dG AñtknE, A53o y &n o

MA INARIA
02 radoras Polvo -
0l abrillantadora de sode20'
0l Hidrolavadora
0l t¿vado¡a de Alfombras
Todo equipo adicional necesario para cubrir las ta¡eas mencionadas en el punto N" 2 de
est8s bases técnicas uerimientos del ITO

En el caso de prestación de servicios en la Municipalidad. Centro Cultural Bemardo O'Higgins, Unidad
de desa¡rollo Económico, Juzgado de Policia Local y Grmnasio Municipal, el provcedor adjudicado
debená instalsr lokers para los trabajadores y bodega para manterer los materiales y nraquinarias para
hacer el asoo. El establecimiento facilitará espacio ñsico e. el interior de las dependencras.

I l Vestimenta del Personal

Con el objeto de asegurar una imagen apropiada para el servicio contrat¡do, la empresa deberá
suminisüa¡ sn uniforme que considere vestir mmpletameote al empleado. Este rniforme debe¡á
consider¿r calzado de seguridad adecuado, chaqueta, pantalón, o buzo con logo y nombre de la empresa.
No se acepbran u¡iformes parciales que generen la posibilrdad de que los empleados krs complementen
oon prendas propias de divenas formas, tipos y colores.
El contratista deberá conside¡ar en su oferta económica. el costo de suminist¡ar dc.s veces al año,
prendas de vestir y zapatos, para quienes cumplan funciones de auxiliares de aseo, de acuerdo al
uniforme que determine la municipalidad. el que debe ser repuesto por el contr¿tista en caso de deterioro
a objeto se mantenga siempre una imagen de excelencia.

12. Elementos de Seguridad

Es de exclusiva responsabilidad de la empresa contratista la seguridad del personal y ,rl suministro de
acue¡do a los tmbajos que debeni¡ realizar, h¿ce¡ entrega de los elementos y equipamientos de
seguridad, según las normas vigentes y requerimientos de los organismos de seguridad @mpstente. El
personal que no cumpla con las disposiciones de seguridad indicada, deberá ser reemplazado den§o de
las 24 horas de notiñcado, lo mismo se aplicara a los implementos de trabajo que no estén de acuerdo
con las normas de seguridad.
En c¿so de accidenles en horas de trabajo, la empr€sa contr8tista será la unic¿ responsable anE sus
trabajadores, por lo tanto deberá asumir los costos médicos conespondientes.
Los trabajaos deberán ser ejecutados en las frecuencias establecidás y siguiendo los proccdimientos
correspondientes de acuerdo a las consideraciones conEnidas en:

- Normas y recomendaciones del Servicio de Salud del Ambiente
- Normas y Recomendaciones de los Fabricantes para la utilización de los prodrr;tos químicos y

equipos.
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l,as presentes especiñcaciones técnic¿s
Los pmgramas de aseo de vidrios, oficinas, mobiliarios, baños alfomb¡¡s, gndas , hol[ pisos,
esüuctut8s, etc.
Norma e higiene de seguridad entregada por la Munici¡ulidad
Entregar en forma mensual estadistica de accidentes, según decreto supremo N'.10 del Ministerio
del Ttabajo y Previsión Social

13. Libro de ¿sistencir del Person¡l

[l emprcsa contratista mantendrá un Lib¡o de Asistenci4 donde ñgure la hora de crtrada y la salida
de su penonal el que podná ser revisado por el supervisor de la Municipalidad de Chillao viejo.

l.l. Prohibiciones

LG r¡t€c€defltes d€ los u-abajadores que laboren cn nuestro establecimiento d€berán se¡ revisados por la
ITO municipal tener enú€vista personal con la ITO. l-a ITO emitini u¡ informe autoriz¿¡rdo o
¡xluzando su poetulación al cargo.

Municipatidad
de Chitlán Vieio Dirccih d€ Arüienb, Areo y Onato

Los siguientes purúos están €strictameote prohibidos y serán de exclusiva responsabilidad de la
empresa contr¿tista asegurar el 6el cumplimiento de los misrnos por panc dc su penooal.
- Por ninún motivo el persooal de la empresa conrrstists desempe¡t¿ra labores que no sean las

ctrictam€nte neces¿rias e inherertes al servicio de ¡seo contratado
- Mrnipular equipos ajenos al contrato
- Ingresar en áreas rest'ingidas sin previs ¿utorizscion
- Retirar elem€ntos, documentos, planos u otro tipo dc información sin arforizacion
- Consumir bebidas aloohólic¡s en hora¡ios de sus funciones y en el recinto labom I

- Apropiarse de elemeotos u objaos hallados en cualquier lug,ar de las dependenoas intemas y
extemas donde realizan las funciones

- Utilizar radios, personal estéreo o cualquier elemerto que resulte disüactivo pañt su función

15, Frccucoch y Tarcrs Minim¡s dc Aro
El Contsatista sdjudicado debe¡á efecn¡ar 18 tohlidad de las acriüdades de aseo scñalad¡s en estas
bascs y en el programa entreg¡do de la Pr€stación de Servicio de aseo para l¡s depcod€ncirs
municipales que forman parte de la licitación.
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Municipaudad
de Chitlán Viejo Dfrccl6n dG Anüirte,Aseo y Or¡*o ü*

Los trabajadores que laboren e¡ nuestros est¡blecimienlos deberán contar con infomle de su institución
y credencia con foto, nombre y membrete que lo identifique como personal extemo.

En c¿so de ausencias por feriados. permisos o licencias médicss El prestador del servrcio debená co¡ta¡
con personal de reemplazo inmediato, ya que el scrvicio debe lencr continuid¡d.

¿:'¡i)F

DIRECTORA DE MEDIO AMBTENTE
ASEO Y ORNAIO

Chillan Viejo, Enero de 2017



ANEXO N' 'I .A

FORMUTARIO IDENTIFICACION DET OFERENTE
(completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Poro los oferentes con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrifuro de
Constilución
Vigente se encuentro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

SI

NO

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odminishotivo lo escriturq vigenie.

FIRMA OFERENTE

Liciioción ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonte Legol

Correo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz

Rut Represenlonte legol



ANEXO N" 1-B

FORMUTARIO IDENIIFICACION DEt OFERENTE
UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

(Completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Licitoción ID NO

Nombre o Rozón Sociol de lo Unión Tempc

Nombre Representonte o Apoderodo Con

Rut Apoderodo

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Rozón
Sociol

Representonte
Iegol

Rul Domicilio Coreo
Eleclrónlco

FIRMA APODERADO



ANEXO N" 2A

En o

DECLARACIóN JURADA PERSONA JURIDICA

díqs del mes de del 

-, 

comporece
, de nocionolidod

profesión RUT N" con domicilio
en en representoción de quien bojo
juromento expone lo siguiente:

l. No encontrorse ofecto o olguno inhobilidod del Art. No 54 de lo Ley N" 1g.575
orgónico constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

2. Que denlro de los dos oños onieriores, no ho sido condenodo por prócticos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor o por
delitos concursoles esioblecidos en el Código Penol.

3.- Que el oferente no se encuentro ofectodo por lo prohibición de celebror ocios
y conlrotos con orgonismos del Estodo, por hober sido condenodo en virtud de lo
dispuesto en lo ley N'20.393, sobre responsobilidod penol de los personos jurídicos.

4.- En este octo decloro conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los
boses odministrotivos y demós ontecedentes que rigen lo presente licitoción.

Representonte Legol
Firmo
Nombre
RUT



ANEXO N'28

DECTARACIóN JURADA PERSONA NAIURAT

En o díos del mes de
de

del comporece
nocionolidod

profesión RUT NO con domicilio en
quien bojo juromento expone lo siguíente:

l. No encontrorse ofecto o olguno inhobilidod del Art. No 54 de Io Ley N" lg.5z5
orgónico constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

2. Que dentro de los dos oños onteriores, no ho sido condenodo por próclicos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor o por
delitos concursoles estoblecidos en el Código Penol.

3.- En este octo decloro conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los
boses odministrotivos y demós onlecedenies que rigen lo presente licitoción.

Firmo
Nombre
RUT



I.-OTERTA ECONOMICA

TOIAL OFERTA
MENSUAL NETA

TOTAI OFERTA

MENSUAT

ITEM DESCRIPCION Unidod Conlidod Volor Unil.

Personol de servicio
de oseo 6

1.2 Personol Vigilonte Volor
mensuol

bruto

2.1

2.2
2.3
2.4

2.6
2.7
2.8
2.9

2I
3 I

t0

Gosfos de
odministroción

I

J.Z Costos finoncieros l

3.3 lmprevistos I

3.4 Utilidodes I

4.1 Horo extro
Volor
horo $

ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

4 HORAS EXTRAS

Tolol S
I REMUNERACIONES

'I .l Volor
mensuol

bruto

I

2
lmplemenloción de
seguridod ( detollqr)

otRos



II.-EXPERIENCIA

FIRMA OTERENTE

NO Municipolidod Fecho de Conlrolo Plozo del conlrolo
en me§es

I

i-



ANEXO N'4
IAREAS O ACTIVIDADES

Se deberó esloblecer frecuencio del serv¡cio Ejemplo: diorio, semonol , semeslrol, etc.

FRECUENCIA

Alfombros Lovodo de Alfombrgs y Cubrepisos
Boños Limpiezo de Boños limpior oseor cerómicos lovomonos,

espejos, wc, reliror bosuro desinfeclor, colocor oromos
ombientoles

Exteriores
Exleriores Lim ezo de Front¡s con Hidrolovodoro
Exlerlores Regodo de Plontos lnterior y Exterior
Generol Colocor y monlener permonentemenle toollos,

higiénico y jobón en boños
popel

Generol Limpiezo de popeleros
Generol Limp¡ezo de escriiorios, Computodores, Teléfonos y lodo lipo

de mob¡liorio
Generol Desempolvodos de persionos y cortinos
Generol Socudir cuodros, señoléticos y sim¡lores
Generol Boner, recoger popeles o bosuro y /o posor moquino o

encerodoro según conespondo
Generol Limpior Conoletos /o bondejos
Generol Aseo Generol de Oficinos u otros dependencios
Generol Limpiezo de inlenuptores y enchufes
Generol !impiezo de enlrodos pr¡ncipol es y froniis
Pisos Bonido y lropeodo de pisos
Pisos Asp¡rodo de pisos y olfombros
Pisos Encerodo de p¡sos

Pisos Desmonche de rso5, uertos y murollos
Muebles Aplicoción de luslro muebles o mobiliorio de modero
P¡sos Li zo de zócolos
Muebles Exlrocc¡ón de polvo de libros,

documentos con ospirodoro
orchivodores, iextos y

Exfer¡or Limpiezo de foroles, osientos exleriores, ostos de bonderos,
elc

Pisos Aspirodo de bodegos
Ventonoles Limpiezo de ventonos , vidrios y persionos inleriores
Venlonoles Moniención bósico de vidrios inleriores
Venlonoles Limpiezo de venlonos, vidrios y prolecciones exleriores
Venlonoles Limpiezo de vidrios exleriores en olturo, respelondo med¡dos

de seguridod (incluye comión plumo o ondomios según
conespondo)

Coc¡no Lovodo de losos y oseo generol de eslo
Bonderos Lovodo de bonderos
Posleros Lovodo de posteros
Monfeles Lovodo de monieles
Corlinos Lovodo de coriinos
Ascensores Limpiezo de interior de oscensores
Bodeqos Limpiezo y oseo de orchivos en conloiner y subtetóneos
Otros Otros Servicios no indicodos específicomenle pero que se

encuentren dentro del concepto globol del tipo y nivel de
servicio requerido .

Generol Supervisor ol personol de Aseo
Generol Apoyo en lo operturo y ciene de los dependenc¡os

municipoles
Generol Apoyo en el funcionom¡enf o de los olormos de los Edificios
Generol Distribución de los suscripciones o diorios
Generol Acud¡r o los olerlos informodos por los olormos y/o

corobineros
Generol Apoyo en lo operturo y c¡erre de portones de polios de

eslocionom¡enlos
Generol Apoyo en operturo y c¡ene de dependencios según

requerim¡enlos de unidodes munic¡poles

TIRMA OFERENTE

TAREAS O ACTIVIDADES
(l punto por codo oclividod)

Boniqo de Eslocionomienlo y Exterior



2.-LIÁMASE o propuesto público, licitoción
N'17/20'17, ID 367I-I7-[QI7 "PERSONAI DE ASEO Y APOYO DE VIGITANCIA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN tA COMUNA DE CHIttAN VIEJO. SEGUNDO TLAMADO"

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en
el portol www.mercodooúblico.cl, bojo lo lD: 3671 -'17-lQl7.

ANóTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ATb.

U

UN icipol. Oficino de Porles, SECP

ATDES

E (S)

HU IQUEZ HENRIQU

s R

UA NI
DIST UCI

AT


