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MunicipaIidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tación Pública Suministro del
Servic¡o de Aseo.

rD 3674-1o-LPl7

DECRETO NO 1?5"r

Chillán Viejo, 1 5 MAy Z0l7

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡frcatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios,
publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0011212008 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atr¡buc¡ones al Admin¡strador Municipal,
respect¡vamente. Decreto N" 799 del 0810312017 que establece subrogancias automáticas en las
unidades munic¡pales.

Las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tac¡ón pública del Sum¡nistro del Serv¡c¡o de Aseo.

La necesidad de contar con el Suministro del Servicio de Aseo
para el Departamento de Salud y sus establec¡m¡entos.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Suministro del Servicio de Aseo, lic¡tación lD 3674-10-LP17.

CONSIDERANDO:
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro del Servicio de Aseo

1.. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡c¡palidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratación del Suministro del Servicio de Aseo para el Departamento de
Salud y sus establecimientos.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL $ 46.500.000.- lmpuesto incluido, monto estimado por año
PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhab¡lidades establecidas en los incisos 1" y 6' del artículo 4' de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos 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 háb¡l siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡m¡ento una vez realizada la apertura de esta licitación en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permit¡dos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.

LAS
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el sign¡ficado o def¡nición
de los siguientes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, 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) Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

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

proporcionar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por Ia Municipalidad 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.

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a continuac¡ón se indican, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario ¡dentificac¡ón de¡ oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal
Mercado Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Munic¡palidad podrá modificar las Bases Admin¡strat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado
Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO

Hasta el día 8 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técn¡cas y
Económicas.

El día 20 ó día háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicac¡ón

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 m¡smas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.I , 2.2 y 2.3. La falta de presentación de los
anlecede¡tes y/o fsrmularios incompletos, de los puntos 2.1 v 2.2. será condición suficiente para no
considerar la propuesta en el proceso de evaluación y adiudicación. sin perjuicio de su revisión
pormenorizada durante la etapa de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán drspon¡bles en formato Word o Excel,
según corresponda, 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 l¡citación, ¡mplica
que el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitac¡ón, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
man¡fiesta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentación referida.

Preguntas
I

Hasta 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 adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrón¡co o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados:

N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente 1A Ó IB
2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad 2AÓ 28

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de constitución y en la que consten 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 acompañar estos documentos si
ellos u otros s¡mi¡ares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económ¡ca del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N" Documento Anexo
1 Formular¡o Oferta Económica

Se considerarán ¡nclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.3. 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 Actividades.

N' Documento Anexo
1 Certificados de experiencia. Acreditar experiencia en inst¡tuciones de

Salud pública o privada. Esta acreditación deberá ser a través de
Certificados emitidos por estas mismas instrtuciones.
No se aceptarán certificados emitidos con fecha anterior al año 2013.
No se aceptarán certificados que no indiquen la fecha desde la cual el
oferente presta servicio.
No se aceptarán Cert¡f¡cados de ¡nstituciones que no sean del área de
Salud.
No se ace rán órdenes de com ta ra demostrar expenencra

Formato L¡bre

2 Cron oo rama de Actividade S deberá detallar todas las actividades a
real¡zar y su frecuencia (diaria, semanal, quincqnal o mensual)

Formato Libre

3 a utilizar mensualmente, deberá indicar tipo,
cantidad y fecha mensual de entrega

Formato Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Suministro del Servicio de Aseo, según lo detallado en Bases Técnicas y/o Anexo No 3 Formulario
Oferta Económica.

,?,
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Listado de materiales
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades,
en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
w\f'l\ry. mercadopubl¡co.cl procederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a Ia comisión evaluadora.

Pr¡meramente se procederá a constatar la remisrón de todos los antecedentes requeridos para la
presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vias que informe d¡cho Serv¡c¡o, dentro de las 24 horas siguientes al ciere 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 ¡nd¡sponib¡lidad, para la presentación de sus ofertas
fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La tt/unicipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

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 o por quienes les subroguen y se podrá invitar como asesores
a otros func¡onar¡os de la Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
particular.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡pal¡dad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la
oferta más ventajosa.

/s
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4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡guientes cr¡terios:

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.

Cr¡ter¡os de Evaluación Ponderación
Precio:
Se asignará el puntaje obtenido según la siguiente formula ((Precio mínimo
Ofertado/Precio Oferta) x100), Se evaluará como precio ofertado la sumatoria de los
valores ¡nformados en Formulario Oferta Económica, del valor para Servicio horario
Normal más Servicio
Horario SAPU.
Remuneración Mínima
El oferente deberá indicar valor del Total de Haberes a cancelar a sus trabajadores, en
adelante sueldo ofertad. Se asignará el puntaje obtenido según la siguiente formula
((Sueldo Ofertado/Sueldo Máximo Ofertado)x100)

20 Yo

Experiencia
El oferente deberá acreditar experiencia en instituciones de Salud pública o pr¡vada. Esta
acreditación deberá ser a través de Certificados emitidos por estas mismas instituciones.
No se aceptarán certificados emitidos con fecha anterior al año 2013.
No se aceptarán certificados que no indiquen la fecha desde la cual el oferente les presta
servic¡o.
No se aceptarán Certificados de ¡nstituciones que no sean del área de Salud.
No se aceptarán órdenes de compra para demostrar experiencia.
Se asignará 100 puntos a proveedores con '10 o más años de experiencia.
Se asignará 50 puntos a proveedores con experiencia menor a l0 años y superior a 3
años.
Se asignará 20 puntos a proveedores con menos de 3 años de exper¡encia.

20%

Cronoqrama de Actividades
El oferente deberá adjuntar cronograma de las act¡vidades y frecuencia de ejecución.
Deberá incluir a lo menos las indrcadas en las Bases Técnicas.
Se asignará Nota 100 a la oferta que obtenga los 52 puntos solicitadas en punto 3 de las
Bases Técnicas.
Se asignará Nota 50 al proveedor que obtenga menos 52 puntos y mayor o igual a 42
puntos.
Se asignará Nota cero al proveedor que obtenga menos de 42 puntos.

10 Yo

Presencia Zonal: Considerando la importanc¡a que el proveedor tenga oficina en la zona
para rcalizar visitas constantes en los Centros de Salud y ante alguna asignación
inmediata de reemplazo, el oferente deberá demostrar contar con ello a través del
documento Patente comerc¡al, el oferente deberá adjuntar documento al momento de
postular a la licitación.
Se asignará Nota 100 a los proveedores que sean de las comunas de Chillán o Chillán
Viejo.
Se asignará Nota 30 a los proveedores que tengan oficina en la Región del Biobío.
Se asignara nota 0 a los proveedores que tengan oficina fuera de la región del Biobío.

20o/o

I ):

30 Yo
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En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos
para cada uno de los criterios de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, 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 Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
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
progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaje final.
Mayor puntaje en Precio.
Mayor puntaje en Presenc¡a zonal.
Mayor puntaje en Remuneraciones.
Mayor puntaje en Experienc¡a.
Ivlayor cantidad de años de Experiencia.
Mayor puntaje en Cronograma de Actividades

5. DE LA ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofeñas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con
todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases,
informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al
artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los cr¡ter¡os de
evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampliación de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

1

2
3
4

b
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5.1. FAcULTAD DE DEcLARAR DESTERTA le ucracló¡¡
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, Ia Mun¡cipal¡dad podrá declarar
inadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta
la licitación 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 licitac¡ón al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡bu¡bles al adjudicatario.
b) S¡ el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4'de la Ley

N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

5.3. FoRMALtzec¡óH oe te co¡,¡tntrlcrót¡
La contratación se formalizará 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 notif¡cación de la
adjudicación, para firmar el contrato.

5,4. SUBCONTRATACION
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 Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6,1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitac¡ón.

6,2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario,
con las siguientes característ¡cas.

Beneficiario llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Fecha Vencimiento Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $4.650.000 pesos
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
Forma y Oportunidad
de su restitución

Ante la sol¡citud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcald¡cio de la liquidación del contrato.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal
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Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplim¡ento de las obl¡gaciones laborales
y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo l1o de la Ley
de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento será cobrada en caso de término anticipado por las causales
ind¡cadas en las letras b), c), d) y e) del punto '14 de estas bases adm¡n¡strativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ¡ngresadas la factura por Oficina de Parte, de Ia
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo previo al pago:
a) EI proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá presentar junto a Ia factura el formulario F-30, emitido por Ia Inspecc¡ón del

trabajo y que certifique no contar con multas o deudas previsionales.
c) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
d) El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las sigu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al

personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al Contratista.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden

como empleador, en aspectos de remuneraciones, previs¡ón, seguridad soc¡al, alimentación, y
demás que le resulten aplicables.

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

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

?,-
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10, CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las s¡gu¡entes actividades:
a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole observaciones de

forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Fiscal¡zar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y
otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Un¡dad
de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y
a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualqu¡er medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres meses, para cuyo
efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el certificado de la
¡nspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumpl¡miento de las obligaciones
laborales.

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

II. MULTAS
La Mun¡c¡palidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:

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

b) 3 % por incumplimiento en la entrega de los insumos y materiales necesarios para ejecutar el
servicio ofertado o ante la negativa del proveedor de cambiarlos cuando se le solic¡te, ya sea por
mala calidad o aroma no aceptable. Este porcenta.ie se aplicará sobre el valor total mensual
facturado.

c) 100%, ante la negat¡va del proveedor de dar solución a desperfectos ocurridos en muebles, equipos
u otros, cuya causa sea responsab¡lidad del personal de aseo. Este porcentaje se aplicará sobre el
valor de reposic¡ón del artículo dañado.

d) 0,5 % por cada día de atraso en el pago de Remuneraciones. Se entenderá por atraso el plazo que
medie entre el día real de pago y el día establecido en Contrato de Trabajo. Este porcentaje se
apl¡cará sobre el valor total mensual facturado.

e) 5 % por día o fracción de día, en que exista ausencia de un trabajador sin reemplazo inmediato.
Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

0 0,5 % por cada día que un trabajador no porte su credencial en horar¡o de trabajo. Este porcentaje
se aplicará sobre el valor total mensual facturado.

g) 0,5 % ante la negativa del Supervisor de no asistir a las visitas requerrdas como contacto con el
lTC. Este porcentaje se aplicará sobre el valor total mensual facturado.
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,I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente medaante oficio del
tTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡r¡gida al alcalde
ingresada por of¡c¡na de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles s¡gu¡entes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, Ia multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que
la factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior s¡n perju¡cio de la facultad de la IVlunicipalidad de hacer efectrvo el cobro de la garantía de
fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una
nueva garantÍa, de igual monto y caracteristicas, dentro de los 30 días sigu¡entes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación 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 mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡st¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificadá, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

La Municipalidad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpljmiento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de ¡niciar las acciones Iegales procedentes para exigir el pago
de ¡ndemn¡zaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.
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BASES TECNICAS

Suministro del Servicio de Aseo

l.-Requerimientos Generales

En el desempeño de las actividades, técn¡cas y procedim¡entos contenidos en la presente licitación, el
oferente adjud¡cado debe observar y respetar las normas y proced¡mientos internos, tanto técnicos como
administrativos, que el Departamento de Salud Municipal tiene establecidos para este t¡po de arciones. El
oferente adjudicado deberá ceñirse estrictamente a las instrucciones y coordinación que le sean impartidas
por el Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo.

2.-Del Servicio Contratado

El oferente adjudicado deberá contar con el personal que pueda realizar las labores de aseo y limpieza
profunda en horario normal del funcionamiento de los establecimientos de Salud, esto es de lunes a
sábado, desde las 07.30 horas hasta las 23 horas diarias y continúas, los días festivos el oferente deberá
entregar el servicio sin intenupciones.

Para la prestación del servicio, el oferente adjudicado deberá contar con al menos 5 trabajadores.

Además deberá contar con Supervisión de al menos una vez por semana, por parte de la empresa, la cual
deberá quedar reflejada en el Libro de Novedades.

El serv¡cio de aseo deberá contemplar, las siguientes actividades. Estas serán evaluadas asignando 1

punto por actividad solic¡tada y ofertada y 1 punto por ofertar al menos la frecuencia solicitada,
generando un Puntaje Total de 52 puntos.

TAREAS o ACTIVIDADES
(1 punto por cada act¡v¡dad)

FRECUENCIA
('l punto c/u)

ALFOI\¡BRAS LAVADO DE ALFOMBRAS Y CUBREPISOS SEMESIRAL

BAÑoS Lr¡rPrEzA DE BAños DlARIA

EXTERIORES BARRIDO DE ESTACIONAI\,IIENTO Y EXTERIOR OIAR¡A

EXTERIORES LIIlIPIEZA DE FRONIIS CON HIDROLAVADORA SEMESTRAL

EXTERIORES REGADO DE PLANfAS INTERlOR Y EXfERIOR DIARIA

EXfERIORES I\¡ANTENCION TAZAS DE ARBOLES SEI\¡ESfRAL

EXTERIORES
DESMALEZADO, ORILLADO, CORTE DE CESPED Y ARBUSTOS, EN PERIODO OTOÑO
INVIERNO MENSUAL

EXTERIORES
DESMALEZADO, ORILLADO, CORTE DE CESPED Y ARBUSTOS, EN PERIODO PRIMAVERA
VERANO SE¡,4ANAL

GENERAL ASEO TERI\¡IÑAL DE LAS DEPENOENCIAS SEGUN REOUERII\,IIENTO TECNICO I\¡ENSUAL

GENERAL LII\¡PIEZA DE PAPELEROS DIARIA

GENERAL L \¡ptEzA DE MUEBLES coMpurADoREs rELÉFoNos y ESTANTERtAS

GENERAL DESE¡¡POLVADO DE PERSIANAS Y CORTINAS DIARIA

GENERAL ASEO GENERAL DE OFICINAS, CAFETERIA. BOX DE ATENCION U OTRAS DEPENCIAS DIARIA

GENERAL LI¡,IPIEZAS DE INTERRUPTORES. ENCHUFES Y EQUIPOS OE ILU¡,IINACION QUINCENAL

v"

DIARIA
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. Bolsas para la basura

. Cera
o Desinfectantes
o Desodorante ambiental, no en aerosol
. Escobillón
o Esponjas abrasivas
. Guantes aseo
o Limpiador multiuso
r Limpiavidrios

o Lustra muebles
. Mopa húmeda
. Mopa seca (Avión)
. Pala plástica
. Paño Absorbente
o Removedor de cera
. Sanitizante
o Señalización piso húmedo
r Shampoo alfombras

GEN E RAL LIMPIEZA ENTRADA PRINCIPALY LIMPIEZA DE FRONTIS DIARIA

PISOS EARRIDO Y TRAPEADO DE PISOS DIARIA

PISOS ABRILLANTADO DE PISOS DIARIA

PISOS ASPIRADO DE PISOS Y ALFOMBRAS DIARIA

PISOS ENCERADO DE PISOS OUINCENAL

PISOS DESIVANCHE DE PISOS, PUERTAS Y MURALLAS QUINCENAL

PISOS LII\¡PIEZA DE ZOCALOS SE[/]ANAL

PISOS ASPIRADO DE BODEGAS SEIVIANAL

VENTANALES Ll¡lPlEZA OE VENTANAS, VIDRIOS y PERSIANAS INTERIORES SEI\,1ANAL

VENTANALES MANTENCION BASICA DE VIDRIOS INTERIORES DIARIA

VENTANALES LIMPIEZA DE VENTANAS, VIORIOS y PROTECCIONES EXTERIORES QUINCENAL

VENTANALES LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES EN ALfURA, respetando medidas de segurrdad S EN,l ESTRAL

Total 52 puntos

3.- De los lnsumos

Los lnsumos necesar¡os en el desarrollo de la limpieza de las dependencias asignadas deberán ser
proporcionados por el oferente adjudicado y deberán ¡ncluir como mínamo los s¡guientes artículos.

4. Del Personal

Los trabajadores que laboren en nuestros establec¡mientos deberán contar con uniforme de su ¡nstitución
y credencial con foto, nombre y membrete que lo identifique como personal externo.

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

El oferente deberá acreditar que el personal que prestará servicios en los Centros de Salud, se
encuentra vacunado contra la Hepatitis B. Los costos asociados a esto serán cargo del oferente.

El proveedor adjudicado deberá obligar a Ia asistencia de sus trabajadores a Capacitaciones propias del
área de salud, las cuales tengan d¡recta relación con las funciones que ellos desempeñan y que sean
dictados y/o solicitadas por la Dirección de los establecimientos. Dichas capacitaciones serán sin costo
para el proveedor.
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Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes
f¡rmantes.

MARCELO IBAÑEZ RETAMAL
Encargado de Servicios Generales

Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

CAROLINA QUELME ASTORGA
Subdirectora

Cesfam Dr. Federico Puga Borne
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ANEXO N'I.A

',

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

L¡citac¡ón tD N" 3674-1o-LP17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

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 negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N'I-B

FORMULAR¡O IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD N" 3674-1o-LP17

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom¡c¡l¡o

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico
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ANEXO N" 2.4

En días del mes de del _, comparece
de nacionalidad

profesión RUT N" con dom¡cil¡o en
en representación de quien bajo juramento expone

lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta; así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 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 ¡napelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
públ¡ca o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condic¡ones que implica dicho contrato.

Declaro que la institución 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 apertura de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por práct¡cas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales 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 presentación
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No '19.886.

Declaro que la institución que representó no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a el¡os por los vínculos
de parentesco descritos en Ia letra b) del artículo 54 de la ley N' '18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la ¡nstitución que representó no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad 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 l0% o más del capital.

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 responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Firma Representante Legal

Nombre

RUT

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

a



rlll!r,.
É.iti.f

rw,.*-
Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

a

I

En

ANEXO N'2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Social sea Persona Natural)

días del mes de del
, de nacionalidad_

RUT N' , con domicilio en
juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así 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 fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autor¡zo a cualquier entidad
pública o privada para sumin¡strar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y siguientes
del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a las fecha de presentación de la presente
oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de Ia Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, n¡ representante ni director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anter¡or, ni de una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, ni de
una sociedad anón¡ma ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
100/o o más del capital.

Firma

Nombre

comparece
, profesión
quien bajo

RUT

-l

5
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD No 3674-1o-LP17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servicio Valor Mensual Neto

Costo Servicio Horario Normal $

Además deberá indicar la dotación con la que contará para rcalizar el servicio en cada Centro de Salud

Cantidad de Trabajadores No de Trabajadores

En horario Normal

El proveedor deberá certificar el Total Haberes a cancelar por cada trabajador contratado, entendiendo
como Total Haberes la sumatoria de Sueldo Base, Anticipo de Gratificac¡ón, Otros haberes lmponibles,
As¡gnaciones de Colación y Movilización.

Total Haberes por trabajador $

FIRMA OFERENTE
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro del Servicio de
Aseo.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD 3674-10-LP17

ANÓTESE, COMUNÍOUESE Y ARCHÍVESE.

.--/

NRIQUEZ HE EZ
s RETARIO MU ADMINISTRAD

POR ORDEN DEL

VALDES
MUNICIPAL

ÑoR ALCALDE
L R

UA H/O

DIS B N

Secretaría M al,u
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fÉepto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud


