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AUTOR¡ZA LLAMADO A LICITACIóN
PÚBLICA, APRUEBA BASES
ADMINISÍRATIVAS, BASES TECNICAS Y
ANEXOS, PARA LA CONTRATACIóN DEL
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTES, . PROGRAMA DE
DESARROLLO LOGISTICO Y SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIOÍ{ES
DE LA REGIóN METROPOLITANA Y
DESIGNA COMISIóN EVALUADORA.

fis
RESOLUCION EXENTA NO

VISTO: Lo dispuesto en el DFL N'1/19.653. de
2000, del ¡4inisterio Secretaría General de la Presrdencia, que fijó el texto refund¡do,
coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley N'343,
de 1953 y No 279, de 1960, ambos del Minister¡o de Hacienda, relativos a la
organización, obligaciones y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el
Decreto Ley N' 557, de 1974, del l.4iñisterio del Iñterior, que creó el Minister¡o de
Transportes; en el Decreto Supremo No 32, de 2008, que delegó facultades en el
Subsecretario de Transportes y en el Decreto Supremo No 34, de 2O1A, que nombró a
don losé Luis Domínguez Covarrubias, en él cargo de Subsecretario de Transportes,
en la Resolución IRA Nó 2BB/110/2018, de 22 de abril de 2018, que nombra a doña
Móñ¡ca Wityk Peluchoñneau corno Jefa de División, y en el Decreto Exento No 2368, de
30 de junio de 2014, que estableció orden de subroqación del cargo de SLrbsecretario
de Transportes, todos del M¡nisterio de Transportes y Telecomunicaciones; en la Ley
No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 250, de 2004, del
Ivlinisterio de Hacienda; en la Resolución Exenta No 24, de 29 de enero de 2019 de la
Subsecretaría de Transportes, que aprobó el Plañ de Compras 2019 de la Subsecretaría
de Transportes, Secretaría General de Transportes y Programas depend¡entes, en el
sentido que indica; en la Ley No 21.125, de PresupLrestos del Sector Público para el
año 2019; en ¡a Resolución No 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fijó normas sobre exencióñ del trámite de toma de razón; y en la
demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1o Que, la Subsecretaría de Transportes
requiere contratar el servicio de aseo integral para el edificio en qué se ubican las
dependencias de la Subsecretaría de Transportes y del Programa de Desarrol¡o
Logístico, así como del edif¡cio en que se sitúa la Secretaría Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana -en adelante, e
indistintamente, SUBTRANS, PDL y SERE¡4ITT RM-, con el objeto de asegurar
condic¡ones adecuadas de trabalo al personal que en ellas se desempeña, manteniendo
estándares óptimos de limpieza e higiene en sus dependencias e instalaciones

--

1

saNfraco, l5 FEB 2ol9



2

Para tales efectos, a través de Memorándum
USG No 011. de 18 de enero de 2019, el Eñcargado de la Unidad de Serv¡cios
Generales, rernitió al Jefe del Departamento Administrativo (S) de esta Subsecretaría,
las bases de licitación con las especificaciones del servicio de aseo requerido.

20 Que, revisado el catálogo de Productos y
Servicios del portal web www.mercadopublico.cl, se concluyó que el servicio requerido
no se encuentra disponible a través del sistema de Convenio Marco dé la Dirección de
Compras y Contratación Pública, en conformidad con lo indicado en el formulario
"Antecedentes proceso de adquisición o contratación de b¡en o serv¡c¡os", de la
presente contratación¡ por lo que acorde con lo preceptuado eñ el artículo 9' del D.S.
N. 250, de 2004, del Ministerio de Haciendá, que aprobó el Reglameñto de la Ley No
19.886 de Compras y Contratación Pública, corresponde realizar una Licitación Pública
para la contratacióñ del servicio ¡ndicado en el pr¡mer considerando de la presente
Resolución Exenta.

3o Que, en el marco del Plan de Compras 2019,
aprobado por la Resolución Exenta No 24, de 2019 citada en el Visto, y atendidas las
c¡rcunstañcias expuestas, mediante el presente acto adrninistrativo se aprobarán las
bases de licitación y los correspondientes anexos para la contratac¡ón del "Serv¡cio de
Aseo lñtegral de las dependenc¡as de la Subsecretaria de Trartsportes, Progra¡na de
Desarrollo Logístico y Secretaría Reg¡onal M¡nísterial de Transportes y
Telecomun¡cac¡ones de la Reg¡ón Metropol¡tana" y se convocará al proceso concursal
correspondiente.

40 Que, conforme se establece en las bases de
licitación que por este acto se aprueban, corresponde además designar en este acto a
los integrantes de la Comisión Evaluadora.

5o Que, existe disponibilidad presupuestaria
para la cont.atación de los serv¡cios en referencia, conforme lo establecido en la Ley
N" 21.125, que aprobó el Presupuesto para el Sector Público para el año 2019.

60 Que, en cumplirniento de lo dispuesto en la
Ley No 19.886 y su Reglamento, aprobado por el D.S. No 250, de 2004, del ¡4inisterao
de Hacienda, se redactaron las bases de lacitación que se aprueban por el presente
acto administrativo, las que observan los princípios de igualdad y libre concurrencia de
los ofereñtes al llamado, que rigen los procedimientos concursales y cumpleñ con los
requerim¡entos técnicos y jurídicos, las que debeñ publ¡carse en la página
www, mercadopublico.cl.

RESUELVO:

10 AUTORIZASE el llamado a licitación
pública, para la contratación del "Serv¡c¡o de Aseo Integral de las dependencias de la
Subsecretaría de Transportes, Prograña de Desarrcllo Logist¡co y Secretaría Reg¡onal
Minister¡al de Transpoftes y Telecoñun¡cac¡ones de la Regíón Metropol¡tana".

2. APRUÉBANSE las Bases Técñicas,
Admin¡strativas y Anexos para la contratación del "SeNicio de Aseo lntegral de las
dependenc¡as de la Subsecretaria de Transportes, Programa de Desarrollo Logist¡co y
Secretaría Reg¡oóal M¡n¡ster¡al de Transportes y Telecomun¡cac¡ones de la Región
Metropolitana de Sandago", cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

BASES DE LICITACIóN PÚBLIGA PARA LA cONTRATACIóN DEL
"SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

SUBSECRETARíA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGíS|TO
Y SECRETARÍA REGTONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y

fELECOMUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA-

Las presentes Bases estab¡ecen los requerimientos administrativos, técnicos y
económicos que regirán el presente proceso de licitación pública y contienen las
disposiciones qenerales que regirán las relaciones entre la Subsecretaria de
Trañsportes, en adelante la "Subsecretaría", y quienes proporcionen e¡ serv¡cro a que
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se refiere el presente llamado, en adelante "proveedores", "oferentes" o
"proponentes", "adjudicatarios" y "contratista", según corresponda, de acuerdo a cada
una de las etapas del proceso de licitación, y en todas las materias relacionadas con la
contratación del servicio que se l¡cita.

La éñtidad contratante del servicio objeto de estas Bases será para todos los efectos la
Subsecretaría de Transportes, sin perjuicio de las labores de supervisión y coordinación
del contrato que llevará a cabo la Subsecretaría de Transportes y sus Programas
dependientes.

1.O BASES TECNICAS

1.1. ANTECEDENTES

La Subsecrétarí¿ llama a participar en esta licitación a personas naturales y juríd¡cas,
chilenas y extranjeras, con el objeto de contratar el servicio de aseo iñtegral para las
dependeñcias de la Subsecretaría de Trañsportes, Programa de Desarrollo Logíst¡co y
Secretaría Regional ¡4iníster¡al de Transportes y Telecomunicaciones de la Región
Ivletropolitana de Sant¡ago, en adelante e indistintameñte SUBTRANS, PDL y SEREMITT
RM, respectivamente.

La so¡a presentac¡ón de la oferta signafica la aceptación por parte del Oferente de la
totalidad de los requisitos, tanto técnicos como administrativos, establec¡dos eñ lás
presentes Bases.

1.2 OBJEfIVO

Contar con servicios de aseo integral, con el fin de mantener de manera permanente¡
en óptimos estándares de h¡giene, présentación y preservación las instalaciones de la
Subsecretaría de Trañspo.tes, del Programa de Desarrollo Logístico y de la Secretaría
Regional Minister¡al de Transportes y felecomLrnicaciones de la Región Metropolitana; y
proveer así al personal y usuarios de dichos recintos, de un espacio en óptimas
condiciones de limpieza e higiene.

El servicio deberá prestarse con e¡ máximo cuidado de los equipos en las iñstalaciones
de los edificios ya señalados, que se encuentran ubicados en distintos lugares de la
ciudad de Santiago.

1.3 LUGAR DE EJECUCIóN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Los servic¡os requeridos por la Subsecretaría de Transportes, el Programa de
Desarro¡lo Logistico y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, se ejecutarán en los inmuebles que a
continuación se describenl

NOMBRE DE LA
DEPENDENCIA Y

RUT

DIRECCION Y
COMUNA

ÁREAS oBJETo DE LA
CONTRATACIóN

NO DE
FUNCIONARIOS

Subsecretaría de
Transportes

61.212.000-5

Amunátegu¡ N'
139, Santiago

Centro.

¿) Cajas Escala 3 al 10' y
Escaleras 3 al 1",
Primer Piso Completo,
iñcluyendo fáchada y
escaleras de acceso.
Segundo piso Completo.
Tercer P¡so Completo,
incluyendo terraza exterior,
Cuarto Prso Completo,
iñcluyeñdo balcón norte.
Sépt¡mo Piso, lncluyendo
balcón norte y exceptua¡do
dependencias dei Programa
de Desarrollo Logístico
Octavo Piso Completo,

b)

c)
d)

e)

r)

q)

320
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h)

i)

i)

k)

r)

incluyendo el espacio de
alimentación de los

Noveno Piso Completo,
incluyendo balcón norte.
Décimo p¡so - exceptuando
depeñdencias SUBTEL
Subterráneo 1 - Piso
Completo
Subterráneo 2 - Piso
Completo
Subterráneo 3 Piso
Completo

Prograr¡a de
Desarrollo
Logístico

61.919.740-K

Amunátegui No
139, p¡so 7o,

Santiago
Centro.

a) Séptimo Piso, exceptuando
dependencias de la
Subsecretaría de
TransDortes.

30

SERE¡41TT RI.1

61.212.000 5

Serrano No 89,
Sañtiago
Centro,

a)
b)
c)
d)
e)
0
s)
h)
¡)

Cajas Escala -1 al 6'
Entrepiso
PrimerPiso Completo.
Segundo Piso Completo
Tercer Piso Completo-
Cuarto Piso Completo,
Quinto Piso Completo.
Sexto P¡so Completo.
Subterráneo Completo.

Cabe señalar que el edificio Institucional emplazado en calle Amunátegui No 139,
comuna y ciudad de Santiago, alberga las dependencias de la Subsecretaría de
Transportes, del Programa de Desarrollo Logístico y de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones; no obstante, estas Bases sólo contemplan los servicios requeridos
para las áreas ocupadas por la Subsecretaría de Transportes y el Programa Desarrollo
Lo9ístico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la vigencia del contrato, los inmuebles
singularizados en la tabla anterior podrán ser modificados, en el sentido de ser
reemplazados por otros, o bien, agregarse nuevos inmuebles, De producirse
situaciones como la señalada, el contratista será informado mediañte comuñrcación
escrita dirigida al correo electrónico que éste haya informado a la Contraparte Técnica
del contrato. En el caso de que haya ácuerdo entre el proveedor y la Subsecretaría, se
aprobará el respectivo acto admin¡strativo que modifique el contrato.

1.4. PRESTACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A continuación se describen las características y superficiés de los recintos, el número
de trabajadores requer¡dos para la realización del serv¡c¡o de aseo, horarios, y
descripc¡ón y frecuencia de las tareas mínimas a desarrollar en cada uno de los
inmuebles sinqularizados en el punto 1.3.

1.4.1 Subs€cretaríá de Transportes, Amunátegu¡ No 139, Sant¡a9o:

a. Superf¡c¡es y características de los réc¡ntos:

Superficie aprox.
Cant¡dad de

Coc¡nas/Duchas Tipo de piso (general)

3 400 0 Baldosa

2 850 0 Ba dosa

1
100 4 duchas, 3 WC

Cerárnica
50 Goma

90

I
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Superficie aprox.
Cant¡dad de

Coc¡nas/Duchas

1
300 5WCsndLcha Cerám¡ca
600

650 2 kitchenette

3
115 8WCsnduch¿+

2 k tch€nette

Cerárnica
587
38 Vitrificado

4
95

9WCsnduch¿+
2 k tchenette

Cerámica
518
31 Vitrificado

2 WC sin ducha +
l kitchenette

8
200 5lavaplatos 2

lavamanos,6 WC,
4 duchas.

Cerám ca

30 10 wc, 2
kitchenettes + 1

lavaDlatos.

Cerám ca

624

200
0

Cerámic¿
380

b. Número Mín¡mo de trabaiadoras/es y Horar¡o de Labores

Sérvicio diurño de aseo: 6 personas y 1 supervisor(a) en terreno.
Servicio de aseo tarde-nocher 10 personas y 1 supervisor(a) en terreno.
Servicio de aseo profundo bimensual: 10 personas y 1 supervisor(a) en terreno

Serv¡cio d¡urno de aseor lunes a viernes, de 7:00 a 17t00 Horas.
Servicio de aseo tarde-noche: lunes a v¡ernes, de 17:00 a 21t30 Horas.
Servicio de aseo profundo b¡mensual: dos sábados al mes de 08:30 a 14:00
Horas.

c. Descr¡pc¡ón y frecuenc¡a de las labores

Serv¡c¡os D¡arios:

i. Barrido. limpieza, trapeado y desmanchado de pisos (según corresponda).
ii. Limpieza y retiro de basura de papeleros de baños. Este serv¡cio deberá

realizarse como mínimo 4 veces durante el turno de aseo d¡urno, sin perjuicio de
requerimientos adicionales ante eventualidades, por parte de la contraparte
técnica. Además, se deberá realizar 1 vez durante el turno tarde-noche.

iii. Revisióñ y repos¡cíón de insumos en los baños en forrna diaria (toalla papel,
pastillas para WC, papel higiénico y jabón líquido, productos que serán
entregados por la Subsecretaría de Trañsportes), al inicio de cada turno daurno y
deberá seguirse realizando durante la jornada laboral en el servicio diurno de
aseo.

iv. Limpieza y desempolvado de mobiljario (escritor¡os, computadores. impresoras,
teléfonos, cuadros, adornos, út¡les de escritorio, equipos periféricos, de apoyo y
muebles en general), con productos adecuados (no tóxicos, ni corrosivos y/o
abrasivos), mov¡endo y/o sacando el mobiliario y los elemeñtos que se
encuentren sobre o dentro de é1, exceptuando cajoneras.

v. Limpieza de equipos computacionales y de telefonía con productos adecuados (no
tóxicos, ni corrosivos y/o abrasivos) y coñ el cuidado que éstos requieren de
acuerdo con su naturaleza y características,

vi. Limpieza, desinfección y desodorización de p¡sos y muros (azulejos/cerámicos), y
artefactos de los baños, cocinas y kitchenette, con productos químicos adecuados
(no tóxicos, ni corrosivos y/o abÉsivos).

vii. Limpieza de piso B, comedor, cocina, abrillantamiento de pisos y l¡mpieza de
ventanas ¡nteriores. y filtros de ventanas.

viii. Lavado de vajilla y cubiertos de cada oficina o kitchenette de todos los
funcronarios y los utrlizados en reuniones,

ix. Limpieza de cajas de escala, hall ceñtral Amunátegui y hall secundar¡o Bombero
Salas.

T¡po de piso (general)

2

9

10

180

450
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xi
Limpieza de pasamanos.
L¡mpieza de los ascensores 1, 2, 3 y 4 Lado Ha¡l Central y Lado Bombero Salas
pisos 1" al 4", 8" al 9o.
Barrido y limpieza de las veredas y muros exteriores del pr¡mer piso.
L¡mpieza de ventanas interiores y exteriores, y protecciones del primer piso.
Aspirado de pisos.

Limpiado de sillas y sillones tapizados, en espec¡al los con ecocuero o cuero, con
productos adecuados (no tóxicos, ni corrosivos y/o abrasivos).
Aspirado de mobiliario tapizado con género.
Aspirado de paneles divisorios.
Lavado y sécado de placas plásticas protectoras de p¡so en estaciones de trabajo.
L¡mp¡eza de vidrios interiores, désde el 1o al 10o piso, exceptuando p¡so 5 y 6.
Limpieza y borrado de grafitis de muros exteriores
Lavado de pisos cerámrcos del octavo piso.

x lt,
xiii
xiv

Serv¡cios Semanales: los servicios que se espec¡fican a continuacaón, se prestarán
semanalmente en horar¡o y dia que acordarán Ia Contraparte Técnica del contrato y el
contratista de acuerdo a lo señalado en el punto 1.5.3 de estas bases.

i. Desmanchado profundo de muros, puertas, mesones, etc,
ii. Desmanchado y limpieza de vidrios de puertas, mamparas y divisiones ¡nteriores.
iii. Desmanchado y limpieza de eñchufes e iñterruptores de luz.
iv. L¡mpieza, encerado y abrillantamiento de pisos.
v. L¡mpieza profunda de los baños.
vr. Limpieza y lubricación con lustra muebles de revestim¡entos de madera y

muebles en genera¡ (mover muebles que no se encuentren adheridos y que
atendido sú tamaño y péso seá posible su desplazámiento).

vii. Pul¡do de superf¡cies y estructuras metálicas (Bronce).
viii. Limpieza de persianas y cortinas rollers con máquiña de vapor o tecnología

similar.
ix. Desempolvado de libros y archivadores de bibliotecas y estantes.
. Lavado interior de papeleros y basureros con productos desinfectantes
i. Desempolvado de muros, cielos, zócalos y molduras.
ii. Limpieza de archivos en bodeqas de subterráneos,

Lavado de veredas y muro lado norte y poniente.
Limpieza profirnda de balcones y terrazas con hidrolavadora

Servicios B¡mensuales: en horario y fecha que se determinará de común acuerdo
entre la Contraparte Técnica del contrato y el contratista, dentro del mes calendario
respectivo de acuerdo a lo señalado en el punto 1.5.3 de estas bases. Este servicio
coñtará con una limpieza profunda de todas las áreas descritas en los puntos
anter¡ores, más los siguientes servicios:

1.4.2 Prograña de Desarrollo Logístico, Añunátegui No 139, piso 7, Santiago

a. Superf¡c¡es y características de los rec¡ntos:

Piso Superficie Cantidad de
Cocinas/Duch

l
5 WC sin
ducha+ 1

Kitchenette

Tipo de p¡so
(eeneral)

Servicio d¡urno de aseo: 1 persona,
Servicio de aseo tarde-nocher 1 persona.
Servicio de aseo profundo b¡ménsual: 1 persona

264
LI

Ceramica

140

b. Número Mín¡mo de trabajadoras/es y Horar¡o de Labores
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Servicio diurno de aseo: lunes a viernes, de 07:00 a 17:00 Horas.
Servicio de aseo tarde-nocher lunes a viernes, de 17:00 a 21:30 Horas.
Serv¡cio de aseo profundo bimensual: Dos sábados, de 0B:30 a 14:00 Horas

b. Descr¡pción y frecuenc¡a de las labores

serv¡cios diar¡os:

IV

V

vli
viii
X

Barrido, limpieza, trapeado y desmanchado de pisos (según corresponda).
L¡mpieza y retiro de basura de papeleros de baños, oficanas y kitchenette.
Desempolvado y limp¡eza con productos adecuados (no tóxicos, n¡ corrosivos y/o
abrasivos) de muebles, sillas, s;llones, escritorios, mesones, mesas de
computadores, cuadros, adornos, útiles de escr¡torio y otros.
Limpieza de equipos computacionalés y de te¡efonía con productos adecuados (no
tóxicos, ni corrosivos y/o abrasivos) y con el cuidado que éstos requieren de
acuerdo con su naturaleza y característ¡cas.
Limpieza, désinfécción y desodorización de pisos y muros (azulejos), y artefactos
de los baños, coc¡nas y kitchenette, con productos químicos adecuados (no
tóxicos, ni corrosivos y/o abrasivos).
Lavado de vajilla y cubiertos de cada oficiña o kitchenette de todos los
func¡onarios y los ntilizados en reuniones.
Limp¡eza de cajas escala y Hall central.
Limpreza de los Ascensores 1,2, 3 y 4.
Revisión y reposición de insumos en los baños en forma diaria, (toalla papel.
pastillas para WC, papel hjgaénico y jabón líquido, productos que serán
entregados por la Subsecretaría de Transportes). Esta revisión debe ser al inicio
de cada tumo diurno.

Servicios Semanales: los servicios que se especifican a cont¡nuación, se prestarán
semanalmente en horario y día que acordarán la Contraparte Técnaca del contrato y el
contrat¡sta de acuerdo a lo señalado en el punto 1.5.3 de estas bases.

i. Aspirado de pisos.
ii, Limpieza de cortinas roller con máquinas de vapor o tecnología similar.
iii. Desmanchado de muros, puertas, mesones, etc., ¡ndependiente de su altura.
iv. Desmañchado y lirnpieza de vidrios de puertas, mamparas y divisiones interiores.
v. Desmanchado y limpieza de enchufes e interruptores de luz.
vi. Aspirado de suelos alfombrados.
vii. Mañtención de alfombras.
vi¡i. Limpieza, eñcerado y abri¡lantamiento de los suelos no alfombrados.
ix. Limpieza profunda de los baños.
x. Lubricacaón con lustra muebles de revestimientos de madera y mueb¡es en

general.
xi. Pulido de superficies y estructuras metálicas.
xii. Aspirado de persianas.
xiii. Desempolvado de l¡bros y archivadores de bibliotecas y estantes,
xiv, Limpieza interior de papeleros y basureros.
xv. Desempolvado de muros, cielos, zócalos y molduras.
,vi. Limpieza de archrvos en bodegas.

Serv¡c¡os Bimensuales: en horario y fecha que se determinará de común acuerdo
entre la Contraparte Técnica de¡ contrato y el contratista, dentro del mes calendario
respectivo de acuerdo a lo señalado en el punto 1.5.3 de estas bases.

i. Limpaar sillas y sillones tapizados con ecocuero o cuero, con productos adecuados
(no tóxicos, ni corros¡vos y/o abrasivos).

ri. Aspirado de mobiliario tapzado con género.
iii. Aspirado de pañeles divisorios.
iv. Aspirado profundo de suelos alfombrados
v. Limpieza de vidrios interiores-
vi. Lavado de alfombras y cubrepisos.

v'g"

-
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1.4.3 Secretaría Reg¡onal M¡n¡sterial de fransportes y Telecomunicac¡ones de
la Región Metropolitana, Se¡rano No 89, sant¡ago

a. Superf¡cies y características de los rec¡ntos:

Cant¡dad de
Cocinas/Duchas/WC

0 Ba dosa

t 4wCllducha+1
kitcheñette + 1 Lavaplatost7

2 224 6 WC sin ducha

Entrep¡so
.10 I kitchenette + I Lavap atos Ceramica
36

l
10 2 WC sin ducha + I

kitchenette
Cerámica

210

40 2 WC s¡n dLrcha + 2
k tchenette

Cerámica
180
40 4 WC s¡n duch¿ + 1

k¡tchenette + 1 Lavaplatos
Cerám ca

180
20

2 WC sin ducha I k¡tchenette

Cerám¡ca

200

b. Número Mín¡mo de trabaiadoras/es y Horario de Labores

6

Servicio d¡urno de aseo: 2 personas.
Servicio de aseo tarde-noche: 5 personas.
Servicio de aseo profuñdo bimensual: 5 persoñas

Servicio diurno de aseo: lunes a viernes, de 7:00 a 17:00 Horas.
Servicio de aseo tarde-noche: lunes a viernes, de 17:00 a 21:30 Horas.
Servicio de aséo profundo bimeñsual: Dos sábados al rñes de 08:30 a 14:00

Horas,

c. Descripción y frecuencia de las labores

Serv¡c¡os Diarios:

i

l

iv

V

vlr

vlt
ix.

Barrido, limpieza, trapeado y desmanchado de pisos (según correspoñda).
Limpieza y retiro de basurá de papeleros de todas las dependencias donde
existan.
Reposición de Bolsas en papeleros.
Aspirado profundo dé todas las dependenc¡as (en horario posterior a las 18:OO
hrs. de lunes a jueves y viernes después de las 17:00 hrs,),
Desempolvado y limpieza con productos adecuados (no tóxacos, ni corrosivos y/o
abrasivos) de muebles, sillas, sillones, escritorios, mesones, mesas dé
computadores, cuadros, adornos, útiles de escritorio y otros.
Limpieza de equipos computac¡onales y de telefonía con productos adecuados (no
tóxicos, ni corrosivos y/o abrasivos) y con el cuidado que éstos requierén de
acuerdo con su naturaleza y características.
Limpaeza, des¡nfección y desodorización de pisos y muros (azulejos/cerámicos), y
artefactos de los baños, kitchenette y lavaplatos, con productos químtcos
adecuados (no tóxicos, ni corrosivos y/o abrasivos),
Limpieza de espacios de comedor, coc¡na y abr¡llantamiento de pisos.
Lavado de vajilla y cubiertos en las dependencias inst¡tucionales de todos los
funcionarios y los utilizados en reuniones.
Limpieza de cajas escala, hall central y secundario de las dependencias
¡nstituc¡onales.
Limpieza del ascensor, p¡sos 1al 6.
Barrido y limpieza de las veredas y ventanas anteriores y exteriores del edificio.

-rfr

I superf¡cie

I anro*. Tipo de piso (general) 
I

-r I zo2

| 236 Cer¿mrc¿ l

xt.
xii.



I

Serv¡aios Semanales: los servicios que se especifican a continuación, se prestarán
semanalmente en horario y día que acordarán la Contraparte Técnica del contrato y el
contratista de acuerdo a lo señalado en el punto 1.5.3 de estas bases.

vt.
vii.
viii
ix.

xi.
xii.

iv

v¡

Serv¡cios B¡mensuales: en horario y fecha que se determinará de común acuerdo
entre la Contraparte fécnica del contrato y el contratista, dentro del mes calendario
respectivo de acuerdo a lo señalado en el punto 1.5.3 de estas bases.

Limpieza de sillas y sillones tapizados, en especial los con ecocuero o cuero, con
productos adecuados (no tóxicos, ni corrosivos y/o abrasivos).
Aspirado de mobiliario taprzado con géñero.
Aspirado profundo de rincones y lugares de difícil acceso.
Asparado de paneles divisorios, espec¡almente 1o Piso en área Atención de
Usuarios
Lavado y secado de placas plásticas protectoras de piso en estacioñes de trabajo.
Aplicación de antisarro a artefactos sanitários

1.5 ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

El contrato para el sérvicio de aso integral materia de esta licitación, deberá ejecutarse
dando cumplimiento a las sigLrientes especif¡caciones técnicas:

1.5,1 Act¡v¡dádes a desarrollar

Para evaluar el cumplimiento de las tareas mínimas a desarrollar, descritas en el
numeral 1.4 para cada inmueble, los proponentes deberán adjuntar a su ofertá, a
través del portal www.mercadopublico,cl, el Anéxo No 5, en donde deberá constar
que el oferente cumple con todos los requerimientos señalados en el citado punto 1.4.

En base a la información cons¡gnada en d¡cho anexo, la Comisión Evaluadora que
ref¡ere el punto 2.16 de las bases administrativas. evaluará técnicamente la oferta
preséntada, de conformidad a los Criterios de Evaluación establecidos en el punto 2.17
de las referidas bases. Las ofertas que no coñtémplen las especificacioñes previamente
señaladas o que no presenten el Anexo Nó 5, serán declaradas inadmisibles, mediante
el correspondiente acto admin¡strativo.

Cabe tener presente que no se considerará como servicio adicional el aumeñto en la
frecuenc¡a de las Iabores descritas en el punto 1.4 de estas bases.

@

i.
ii.
iii.
iv,

Desmanchado profundo de muros, puertas, mesones, etc.
Desmanchado y limpieza de vidrios de puertas, mamparas y divisiones ¡nteriores.
Desmanchado y l¡mpieza de enchufes e interruptores de luz,
L¡mpieza, encerado y abrillantamiento de pisos.
Lubricación con lustra muebles de revestim¡entos de madera y muebles en
general.
Pulido de superficies y estructuras metálicas,
Aspirado de pérsianas y cort¡nas rollers.
Desempolvado de libros y archavadores de bibliotecas y estantes.
Limpieza interior de papeleros y basureros.
Desempolvado de muros, cie¡os, zócalos y molduras.
L¡mpieza de arch¡vos eñ bodegas de subterráneos,
Lavado de veredas, ventanas y rnuros lado norte y poniente.

Adicionalmente, a través del citado Anexo No 5, el oferente podrá proponer la
prestáción de serv¡c¡os ad¡c¡onales que sean de la misma naturaleza de los que se
describen en las presentes bases, que no se hayan contemplado y que se estimen
complementarios, cuyo valor deberá ser incluido en su oferta económica, a través del
Anexo No 4 "Oferta Econóñ¡ca". La incorporación de servicios adic¡onales será
evaluada de conformidad a lo establecido en el punto 2.17 de las bases
adm¡n¡strativas.
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1.5.2 De los materiales y máquinas requeridas

Se deja expresamente establecido que la persoña natural o jurídica contratada deberá
proporcionar todos los materiales necesarios para el desarrollo de las labores
contratadas, en los tiempos oportunos, como asim¡smo los equipos necesarios para

brindar el servicio en los términos establecidos en las presentes bases, tales como los
que se indican en los siguientes puñtos, enumeración que en ningún caso es taxativa:

1,5.2.1. Equ¡pos mín¡ños que deben ser coñsiderados para la préstac¡ón d€l
serv¡c¡oi

i.
ii.
iii.
iv,

vi.
V¡i.
viii
ix.

Pulidoras o Abrillantadoras.
Enceradora.
Aspiradoras polvo ¡ndustriales.
Aspiradoras polvo/agua industriales.
H¡drolavadora
Escaleras de aluminio tipo tijera
Baldes éstrujadores de PVC.
Mopas
Señalética corta paso de PVC.
Equipos limpieza vidrio (mangos telescópicos, chiporro, porta squegge. squegge/
plumillas, etc.).
Pasilleros.
¡4áquinas de vapor para limpieza cort¡nas.
Cualquiér otra máquina o equipo requerido para cada tarea, o con causa de los
trabajos que deban ejecuta rse.

Detergentes desengrasañtes biodegradables.
Detergentes desinfectantes.
Detergentes añtisarro.
Desincrustante
Detergente PH neutro.
Escobas o escobillones
Palas
Bolsas de basura para basu¡eros de oficinas, baños y cocinas, y para ef retiro de
basura de Jos distintos inmuebles referidos en el punto 1.3 de estas bases.
Ceras antideslizantes.
Pulidores de metales.
Lustramuebles.
Limpiadores para piso flotante.
Lava¡ozas.
Esponjas de limpieza

1.5.2.2. Flater¡ales mínimos que deben ser cons¡derados para la prestación
del servicioi

A cont¡nuacjón se enumeran, a modo ilustrativo, los mater¡ales mínimos que la
persona natural o juríd¡ca contratada deberá utilizar para la prestación del servicio
objeto de la contratación:

vii.
viii

x

xiv

Los implementos o equipamientos menores a proporcionar por la persona natural o
jurídaca contratada, deberán ser, a lo meños:

Carro balde con estrujador de mopa.
Mopa pa ra trapear pisos.
Earredores de flecos.
Paños de aseo para sacud¡r y trapear, diferenciados por tipo de superficie a
limpiar.
Esponjas de ¡impieza.
Pistolas sprayers,
Bolsas de basura.

iv

ffi

xi.
xi¡.
xi¡i.



11

VIIL

ix
Guantes de uso doméstico
Escalas de tijeras.
Elementos menores de aseo industrial

Para evaluar si se cumple con el equipamiento y los materiales mínimos descritos en
los puntos 1.5.2.7 y 1.5.2.2, ¡os proponentes deberán adjuñtar a través del portal
www.mercadopublico.cl, junto a su oférta, el Anexo No 5, en donde deberá constar
que el oféréñte cumple con todos los requerimientos señalados en este punto.

Las ofertas que no den cumplimiento a las especificaciones previámente señaladas o
que no presenten el Anexo No 5, serán declaradas ¡nadmisibles, mediante el
correspondiente acto administrativo.

Sin perju¡cio de lo expuesto anteriormente, la persona natural o jurídica contratada
podrá incluir, además, al momento de prestar el servicio, otros materiales y/o
maqu¡narias, siempre y cuando dichos elementos sean mejores que los mínimos
indicados en los listados precedentes, lo que deberá ser corroborado previamente por
la Contraparte Técnica.

La persona natural o jurídica contratada será responsable del traslado de sus equipos,
maquinaria y materiales para el desarrollo de las labores descritas en el punto 1,4 de
estas Bases,

La Subsecretaría dejará a disposición del contratista un espacio en las dependencias
indicadas en el punto 1.3, apto para el almacenamiento de los equipos y materiales
requeridos para la prestación del servicio.

1.5.3, Plan¡ficac¡ón de Actividad€s

La persona natural o jurídica contratada desigñará a un coordiñador de contrato para
efectos de llevar a cabo, en conjunto con la contraparte técnica, la planificación de las
tareas semanales y bimeñsuales indicadas eñ el punto 1.4 de las presentes bases, a
desarrollarse en todas las dependencias referidas en el punto 1.3.

La coordinacióñ qéneral de la planificación de actividadés deberá real¡zarse como
mínimo úna semana al mes con la contraparte técnica. En caso de no realizarse la
reunión por causas imputables al proveedor, se apl¡cará una multa de acuerdo con lo
indicado én el ñumeral 5 del punto 2.26 de las bases administrativas.

1,5.4. Del personal o recursos humanos

Las personas designadas por el proveedor contratado para ¡a ejecuc¡ón de las tareas
señaladas en el punto 1.4 de las preséntes bases y servicios adicionales que pud¡erañ
ofertarse, deberán traba.jar en los horarios seña¡ados en el referado punto 1.4, para la
realización de los servicios contratados en las instafaciones de cada uno de los
inmuebles singularizados en el punto 1.3 de estas Bases.

El proveedor contratado deberá proponer el equipo de trabajo que le parezca más
conveniente para alcanzar los objetivos de la prestación del servicio y desarrollar
exitosamente sus tareas.

La propuesta deberá cumplir con los requerim¡entos mín¡mos establec¡dos en
estas bases en cuanto a la cant¡dad de personal para cubrir las neces¡dades
del servicio obieto de esta l¡citación.

Los aux¡l¡ares de aseo deben ser parte de un equipo permanente que desempeñe las
labores de aseo, debiendo el contratista informar a la(s) contraparte(s) técnica(s), por
escrito, con a lo menos 12 horas de anticipación, cualquier cambio del personal qúe se

tq}.-A
,J f:^*9
fr:Ydt;

1.5.4.1 Pérsonal de aseo
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designe para cada uno de los inmuebles singularizados en el punto 1,3 de estas Bases,
con indicación de ñombre y RUT.

La persona natural o jurídica contratada debe contar con recursos humanos suficientes
para reemplazar al personal que no acuda a cumplir sus funciones habituales,
debiendo reemplazarlo dentro de las tres horas siguientes, uña vez que se haya
détectado la ausencia. Pasado este plazo, se considérará como uña iñasistencia de
acuerdo a lo establecido en el punto 1 del numeral 2.26 que define la aplicación de
multas por incumplimientos.

Los aux¡liares de aseo deberáñ registrar su asistencia, según el turno que deban
cumplir, eñ el libro de asistencia que será revisado por la Contraparte Técnica, durante
la vigéncia dél contrato.

1.5.4.2. Supervisores en Terreno de la Subtrans

El coñtratista deberá asignar un supervisor para cada uno de los turnos realizados en
el inmueble de la SUBTRANS, que flscalace en terreno las actividades del servicio
objeto de la contratación.

Los supervisores en terreno también realizarán labores de aseo, de tal forma que
puedan liderar el trabajo que realicen los equipos, debieñdo registrar su asistencia en
el libro de asistencia que será revisado por la Contraparte Técnica. saendo su
característ¡ca principal ser proactivo(a) en la supervisión del trabajo en terreño de todo
el personal y tener la c¿pacidad de tomar decisiones y actuar frente a ernergencias.

1.5.4.3 Coordinador de contrato

Es de vital importancia que la persona designada para cumplir con esta func¡ón, sea
ubicable fáci¡mente (número de celular y correo electrónico), de tal forma qúe pueda
coordinar con la contraparte técnica. en forma conjunta y eficiente, el trabajo diar¡o,
emergencias o reclamos que puedan surgrr durante la ejecución del servicio.

La persoña asjgnada para coordinar el contrato tendrá a su cargo a los supervisores en
térreño de la Subtrans y al resto de¡ personal de aseo, y será ¡a encargada de tratar
todos los temas operativos del contrato con la Contraparte Técnica designada por esta
Subsecretaría, a efectos de resolver cualquier duda, inquietud o discrepancia que surja
durante la ejecución periódica de las tareas que comprende el punto 1.4 de las
presentes bases. El coordinador designado por el proveedor contratado, deberá
periódicamente constatar la asistencia del personal de aseo y de los supervisores, a
través del libro dispuesto al efecto y supervigilar su permanencia en las dependencias
durante el horario de trabajo que corresponda.

1.5.4.3 De los Elementos de Protecc¡ón Personal (EPP) Mínimos y Vestimenta
Diaria

La persona natural o jurÍdica contratada deberá proveer a su personal, a su costo, de
los elementos de protección personal y de la vestimenta diaria, con el fin de evitar y/o
miñiñizár los riésgos inherentes a Ia actividad, pudiendo ser éstos los siguientesl

Para mantener una adecuada comunicación, se define como norma interna el uso
obligatorio de correo electrón¡co, que servirá como canal oficial de comunicacióñ eñtre
la contraparte técnica y el coordinador del contrato, sin perjuicio de lo cual podrá
recurrirse a la comunicac¡ón por telefonia móvil cuando sea indispensable para una
géstión rápida y oportuna del servicio de aseo.
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Func¡ón

Personal de
aseo/supervisor en

terreno (Dama)

1 Set de Chaqueta y Pantalón o Delantal

Calzado de Seguridad y Guantes de Seguridad. Para Personal
de Lir¡pieza de Vidrios: Guañtes, Gafas y Línea de Vida

2 Camisetas po ar para invierno y 2 manga corta para verano

Una credencial en lugar visible que la identifique como
trabaiadora del prestador del servicro

Personal de
aseo/Supervisor en

terreno (Varón)

Calzado de Seguridad y Guantes de Seguridad. Para Personal
de Limpieza de Vidriosr Guantes, Gafas y Línea de V¡da,

2 Camisetas polar para invierno y 2 maóga corta para verano

LJña credencial en lugar vlsible que lo identifique como
trabajador del prestador del servicio

1.5.5. Desarrollo del Servic¡o

a) El proveedor contratado deberá disponer tanto de los elementos y materiales
adecuados, como de los recursos humanos sLrficientes, tanto en cantidad como eñ
calidad, para e¡ buen cumplimiento de los trabajos contratados. La no entrega de
dichos materiales o equipos de aseo al personal designado para la prestación del
servicio de aseo, importará la aplicación de multas en los términos y en aplicación
del procedimiento que establece el punto 2.26 de las basés administrativas.

b) El proveedor contratado teñdrá la obligación de suministrar, duránté la vigencia del
contrato, personal idóneo y calificado para ejecutar el trabajo sol¡citado en esta
licitación, de conformidad a lo señalado en el punto 1.4 de las bases técnrcas.

c) Todos los productos utilizados por el proveedor contratado para la prestación de
servicaos de aseo durante la vigencia del contrato, deberán estar envasados y
rotulados. El personal deberá usar guañtes para la manipulación de los quimrcos.
Estos productos deberán estar cértificados por las Instituciones de Salud
correspondientes.

d) Por normas de seguridad interna, será necesario que el proveedor, antes del inicio
del servicio, envíe los datos personales (nombre y cédula de identidad), de todo el
personal que ingresará a causa del contrato a cualquier instalación de la
Subsecretaría. Para el ingreso del personal a las dependenc¡as de la Iñstitución, es
necesario que éste siempre porte su cédula y credencial de identidad que acredite
ser trabajador del proveedor contratado.

e) Será obljgación del proveedor contratado cumplir y hacer cumplir a su personal
estrictamente todas las disposiciones de orden discipl¡nario y control, así como los
Reglamentos de Seguridad Intérno aplicados por la Institución.

f) En el evento en que producido un extravío de especies, deterioro parcial o total de
materia¡es de oficina, equipos, documentos u otro tipo de valores de uso de la
Subsecretaría, del Programa de Desarrollo Logístico y/o de la Secretaría Regional
Minister¡al de Transportes y Ielecomunicaciones de la Región Metropolitana, y
ex¡stan antecedentes que permitan presumir fundadamente la responsabalidad de Ia
persona natural o jurídica contratada o de sus dependientes en los hechos, se
procederá a la anstrucción de un procedimiento para la aplicación de multas, de
acuerdo a lo establecido en el punto 2.26 de las presentes bases de licitacrón.

g) Ante la auseñcia, prevista o imprevista, de algún personal de aseo o supervisor, el
proveedor contratado deberá dar cumplimiento a lo señalado en el punto 1.5.4.1 de
las presentes bases.

Uniforme Propuesto

1 Set de Chaqueta y Pantalón o Cotona.
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h) Ningún personal de aseo o sLrpervisor podrá hacer doble turno o superar el máximo
de horas que comprendé la jornada de trabajo legalmente establecida.

i) Es responsabilidad absoluta del proveedor contratado generar los pagos de
remuneraciones y cotizaciones de seguridad socia¡ del personal a su cargo en
tiempo y oportunidad, entregando al mandante Lrñ ¡ñforme ménsual con la
documentación pertinente que acredite dicha condición. El no cumplimiento de este
puñto, podrá ser causal de término del coñtrato.

j) Queda prohibido al personal dependiente del proveedor contratado, revisar, sacar o
manipular cualquier tipo de documentos o anformación que éstos contengan. En el
evento que se evidencie la situación antes descrita y que ex¡stan antecedentes que
permitan presum¡r fundadamente la responsabilidad de la persona natural o
jurídica contratada o de sus depend¡entes en los hechos, la Subsecretaría de
Transportes estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento
establec¡da en el punto 2.22 de las presentes bases.

k) El personal dependiente del proveedor contratado, durante la v¡gencia de¡ contrato,
deberá mantener una apariencia limpia y correcta en todo momento. Para dar
cumplimiento a lo anterior, es exigible el uso de uniformes con el logo o nombre del
proveedor contratado impreso o adherido a ellos. El no uso de dicho vestuario dará
origen a la aplicación de multa, de acuerdo al procedimiento dispuesto en el
numeral 2.26 de las presentes bases de licitac¡ón.

l) La tnstitución otorgará los espacios suficientes de servicios sanitarios y de
alimentación dentro de los t¡empos establecidos por la Ley.

1.6 I'IODIFTCACIóN DE LAS PRESTACIONES

La Subsecretaria podrá requerir prestaciones adicionales a las originalmente
contratadas, o disminuirlas, siempre que estén debidamente iLrstificadas y sean de la
misma ñaturaleza que las contratadas inicialmente, las que no podrán alterar, en su
conjunto, el precio total del contrato en más de un 30Yo.

Las modificaciones deberán ser aprobadas previamente por el correspondiente acto
administrativo, en conformidad con lo regulado en el punto 2.27 "¡4odif¡cac¡ones del
contrato" de las bases administrativas.

1.7 PRESUPUESTO MÁXIMO PARA LA CONTRATACIóN

Para la contratación del servicio se dispone de un presupuesto máximo de
$166.800.000.- (ciento sesenta y seis millones ochocientos m¡l pesos chilenos),
impuestos lncluidos, por el plazo de 12 meses, dastribuido de la siguiente manera:

Proqrama Monto $
Programa 01 (para los servicios que se
presten en la Súbsecretaria y en la
Seremitt RIvl)

$ 1ss.190.360

Programa 07 (para los servicios que se
presten en el PDL) $ 11.609.640

Total $166.8o0.OOO

Las propuestas que superen el presupuesto máximo anteriormente indicado, serán
desestimadas y declaradas inadmisibles.
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2. BASES ADMINISTRATIVAS

2.1 NORMATIVA

La presente l¡citación pública se rige por la Ley No 19.886. de Bases sobre Contratos
Administrativos de Sum¡n¡stro y Prestacaón de Servicios, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo No 250, de 2004, del f4¡nisterio de Hacienda, y estas Bases, que se
encLrentran conformadas por Bases Técnicas. Bases Administrativas, y sus respectivos
anexos, y sus eventuales modificaciones.

Las presentes Bases son obligatorias tanto para los proveedores que participen en la
licitación pública, como para la entidad l¡citante.

La normativa y documentos señalados anteriorr¡ente formañ parte inteqrante de la
presente licitación, junto a los siguientes antecedentesl

1. Las correspondientes propuestas técnicas y ofertas económ¡cas presentadas por
los proponentes.

2. Los antecedentes solicitados a cada postulante, sea persona natural o jurídica.
3. Las eventúales consultas a las Bases formuladas por los participañtes y las

respect¡vas respuestas evacuadas por la Subsecretaría de Transportes.
4. Las eveñtuales modificaciones que se efectúen a las Bases de iniciativa de ¡a

Subsecretaría de Transportes.
5. Las eventuales aclaraciones a las ofertas que solicite la Subsecretaría de

Transportes.

2.2 TIPO DE CONCURSO Y PARTICIPANTES

2,2.1 T¡po de Lic¡tación, Oferentes e ¡ñhab¡l¡dad€s

La contratacaón de los servicios requeridos se realizará a través de una Iicitación
pública (LQ), la que se desarrollará en una sola etapa, mediante adjudicación sirnple.

S€ ent¡ende que por el solo hecho de presentar su oferta, el proponente
acepta la totalidad de los requerim¡entos establec¡dos en las presentes Bases.
Cualquier condic¡ón, prohibición, plazo o limitación que contengan las ofertas, se
entenderá como no escrita.

La presente licitación pÚblica se formalizará mediante la suscripción de un contrato con
el prestador adjudicado.

En la licitacaón pública que por este acto se convoca podrán participar, en calidad de
oferentes o proponentes, personas naturales y jurídicas, chilenas o extranjeras,
quienes, cumpliendo los requ¡sitos especiflcados en las presentes bases de licitación,
presenten una propuesta en la forma y plazo establecidos en éstas.

Los oferentes no podrán incurrir en las siguieñtes inhabilidades o prohibiciones

a) Las establecidas en el artículo 40, inc¡sos 1" y 6ó de la Ley No 19.886,
Bases sobre Contratos Administrativos de Súm¡nistro y Prestacióñ
Servicios.

b) La dispuesta en la Ley No 20.393, que establece la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en ¡os delitos de lavado de activos, financiamieñto del
terrorismo y delitos de cohecho que indica, respecto de las personas juríd¡cas
que, al momeñto de la presentación de la oferta, sé encueñtren inhabilitadas
para celebrar actos y contratos con organismos del Estado.

de
de
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Para estos efectos, el proponente deberá suscribir la declaración jurada simple que se
acompaña como Anexo No 2-A o 2-B "Declaración lurada de Ausenc¡a de
Inhab¡l¡dades e lncoñpat¡b¡lidades" , de estas Bases, según corresponda.

No obstante lo anterior, la Subsecretaría se reserva la facultad de confirmar la
iñformación declarada en el registro de sentencias condenatorias por prácticas
antisindicales o desleales, de la Dirección del Trabajo y en el registro de personas
jurídicas condenadas a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, de la Direccióñ dé Cornpras y Contratación Pública u otros
registros públicos añálogos.

2.2.2 UN¡óN TEMPORAL DE PROVEEDoRES

Los oferentes podrán asociarse entre si, como personas naturales o jurÍdicas, para la
presentación de una oferta con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos
sus respectivas ofertas, y en dicho caso, deberán formalizar la unión estableciendo la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Subsecretaría con una v¡gencia no iñferior a la vigéncia del contrato, rñediante
escr¡tura públ¡ca. la que deberá acoñpañarse coño antecedente para
contratar.

Las participaciones que se realacen de manera conjuñta por varias personas naturales o
jurídicas deberán individualizar a cada una de ellas, iñdicañdo expresamente que actúan
de la forma señalada e indicar el nombre del representante o apoderado común con
poderes suflcientes, de acuerdo al formulario adjunto en el Anexo No I de estas bases
administrativas. Con todo, para la presentación de la oferta deberán ajustarse a Io
señalado en el númeral 2.l0 "Antecedentes Administrativos", letra C., dé estas bases de
licitación.

Como consecuencia de la Unión Temporal de Proveedores, la Subsecretaría podrá
exigir a cualquiera de sus miembros, indistintameñte, el curyrplimiento total de las
obligaciones contraídas, cualquiera sea su naturaleza.

De ¡gual forma, el pago efectuado por la Subsecretaría a cualquiera de sus integrantes
será válido y extinguará la deuda coñ respecto a los otros en la parte en que hubiere
sido satisfecha, sin perjuicio de la representación que los miembros de la Unión
establezc¿n para los efectos del proceso de licitación.

Los oferentes que participen de manera conjunta deberán acompañar uña sola
garantía de seriedad de la oferta, tomada por uno de los integrantes de la Unión, de
conformidad a lo establecido en él punto 2.9.3 "Garantía de seriedad de la oferta" de
las bases administrativas, y presentar una única oferta que comprenda todos los
antecedentes requeridos en estas bases administrativas para las ofertas técnica y
económica.

2.3. PUBLICACION DE BASES Y LLAMADO A PRESENTAR PROPUESTAS

Las Bases de Licitación y el llamado a presentar propuestas serán publicadas en el
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal web
www, mercadopu blico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe; en suma, todo el proceso se efectuará a través de¡
Sistema de Información.

Todas las comun¡caciones que deban efectuarse con motivo de esta licitación públaca,
se harán solo por medio del portal www.mercadopúblico.cl.

Los plazos de días establecidos en estas Bases corresponden a días co¡r¡dos, salvo
que en éstas se exprese que se trata de días hábiles. Se entenderá por días inhábiles
los días sábado, domingo y festivos, En cualquier caso, si el último día de un plazo

2.4. COMUNICACIONES Y PLAZOS
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recayere en un día inhábil, se entenderá prorrogado automáticamente al día hábil
siguiente.

Asimismo, y de conformidad con lo dispLresto en el artículo 6' del D.S. No 250, de
2004, del ¡4inisterio de Hacienda, los plazos establecidos en estas bases comenzarán a
correr Llna vez ñotiflcado el documento, acto o resolución de que se trate, esto es, 24
horas después de su publicación en el portal www. mercadopu blico.cl; lo anterior, con
excepción del plazo para presentar propuestas, contenido en el punto 2.5 de las
presentes bases, que comenzará a correr desde la publicación en el portal
www.mercadopublico.cl, del llamado a lic¡tación, dados sus efectos generales.

2.5. ETAPAS Y PLAZOS DE LA LICITACIóN

Las etapas y plazos de la licitación son los siguientesr

a) Recepc¡ón de la garantía de ser¡edad de la oferta: hasta las 14:00 horas,
de la fecha de cierre de recepción de ofértas, de conformidad con lo
establecido en el punto 2.9.3 de las presentes bases.

b) Fecha de cierre de recepc¡ór de ofertas: hasta las 15:00 horas del
vigésimo primer día corr¡do, siguiente a la fecha de publicación de estas Bases
en el portal web www. mercadopu blico.cl; en caso de recaer en ún día inhábil,
se prorrogará al día hábil siguiente.

c) Acto de apeÉura electrón¡ca: a partir de las 15:10 horas del vigésimo
primer día corrido, siguiente a la fecha de publicación de estas Bases en el
portal web www. mercadopu blico.cl; en caso de recaer en un día inháb¡I, se
prorroqárá al día hábil siquiente.

d) Visita a terreno: a las 10:00 horas del tercer día hábil siguiente a la fecha de
publicación de las presentes bases en el portal www. mercadopu blico.c¡, de
conformidad con lo señalado en el punto 2.6 siguiente.

e) Preguntas o consultas sobre las bases: hasta las 23r59 horas del cuarto
día háb¡l siguiente a la fecha de publicación de las presentes Bases, en el
portal www. mercadopu blico. cl.

0 Publ¡cac¡óñ de las respuestas a las preguntas y consultas sobre las
bases y aclaraciones: hasta las 19:00 horas, del cuarto dia hábi¡ siguiente al
veñcimiento del p¡azo establecido para forrnular preguntas o consultas.

g) Evaluac¡ón técnica y éconóm¡ca, y adjud¡cación: ambos procesos serán
realizados dentro del plazo de 60 días corridos, coñtados desde la fecha de
cierre de recepción de ofertas,

En el caso que la adjudicación no se realice en el p¡azo previsto precedentemente, se
informará dentro de los cinco días hábiles siguientes, a través de Sistema de
Información de Compras y Contratación Púb¡ica las razones de dicha situación y se
indicará un nuevo plazo para la adJudicación.

2.6. VISITA A TERRENO

Se desarrollará una visita a terreno de carácter opc¡onal y no obl¡gator¡a a las
dependenc¡as de la Subsecretaría de Transportes, del Prog¡ama de Desarrollo Logístico
y de la SEREMITT Rlvl, la que se llevará a cabo el tercer día háb¡l siguiente a la fecha
de publicación de las presentes bases en el portal www.mercadopublico.cl, y será
guiada por el Encargado de la unidad de Servicios Generales de la Subsecretaría de
Transportes o por el funcionario que éste designe para tales efectos.

La vis¡ta se iniciará a las 10:00 horas eñ la recepcaón de la Subsecretaría de
Transportes, ub¡cada en calle Amuñátegui N. 139, piso 10, para luego dirigirse a las
dependencias restantes a que se refiere el puñto 1.3 de las bases técnicas.

De la visita se levantará irn Acta, firmada por todos los asistentes, que consigne, a lo
menos, el nombre completo y número de Cédula Nacional de ldentidad o Rol Único
Tributario del proveedor y el ñombre y Fol Únrco Nacional de ¡a persona qLre asista en
su representación.

-
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No se aceptarán visitas fuera del horario señalado en las presentes bases

La asistencia o inas¡stencia a la visita no eximirá a ningún postulante de cumplir con
los requisitos establecidos en estas bases de licitación en la presentación de su oferta.

En esta visita no se responderán consultas de niñgún tipo, las que deberán ser
realizadas única y exclusivamente por medio del ID del llamado del proceso en el
portal www.mercadopublico.cl, en conformidad con lo señalado en el literal e) del
punto 2.5 precedente, en relación con ¡o dispuesto en el punto 2.7 saguiente.

2.7. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES

No se aceptarán ñi responderán consultas planteadas por un conducto diferente al
señalado o vencido el plazo dispuesto al efecto.

Asimismo, a través del foro que estará habil¡tado en el portal, la Subsecretaría podrá
efectuar por iniciativa propia aclaraciones a las Bases, para prec¡sar el alcance,
complementar o anterpretar algún elemento de su contenido que, a su juicjo, no haya
quedado suficienternente claro y dificulte la obtención de ofertas y en tal condición,
deberán ser consideradas por los oferentes en la preparación de sus ofertas.

Las respuestas y aclaracioñes que se formulen no podrán modificar lo dispuesto en las
presentes Bases.

Coñ todo, la Subsecretaría podrá modificar de oficio las presentes Bases antes de la
fecha establecida para el cierre de recepción de ofertas, mediante acto administrativo
totalmente tramitado y publicado en el portal www. mercadopu blico.cl, otorgando un
plazo pnrdencial para qLre los proveedores interesados en participar, puedan conocer y
adecuar sus ofertas a tales modificaciones,

2.8. PRESENTACTó¡ oe ¡,es orrnras

Los proveedores que participen en la presente licitación, deberán suscribir e ingresar
su oferta en formato electrónico, a través del Sistema de Iñformac¡ón, en el portal
www.mercadopublico,cl, en el plazo señalado en el literal b) del punto 2.5 precedente,
mediante archivo adjunto. Lo anterior, sin peDuicio de lo seña¡ado én el artículo 62 de¡
D.S. No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Las ofertas debe¡án efectuarse a través de ¡os formularios respectivos, contenidos en
los Añexos de las presente Bases, cumpliendo con todos los requer¡mieñtos exigidos en
las bases técnicas y deberáñ adjuntarse todos los documentos solicitados en soporte
electrónico (formato PDF o digitalizado), debidamente llenados y firmados por el (los)
respectivos(s) representante(s), cuando corresponda.

No se eva¡uarán ofertas que no hayan sido recibidas a través dei Sistema de
Inforrnación www. mercadopu blico, cl.

Sólo se considerarán las ofertas presentadas déñtro dél plazo señalado en el literal b)
del punto 2.5 de estas Bases, por lo que una vez expirado dicho plazo no se admitirá
propuesta alguna. Asimismo. los proponentes no podrán ret¡rar las propuestas. ni
modificarlas una vez preseñtadas, sin perjuicio de efectuar las aclaraciones que le
solicite la Corn¡sión Evaluadora.

l.-i,;;é
l: odsjo¡ i
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Los oferentes podrán formular consultas a las Bases sólo a través del foro que estará
habilitado en el portal www. mercadopublico.cl, desde la fecha de publicación del
llamado en dicho portal y hasta el día y hora señalada en el literal e) del puñto 2.5
precedente. Dichas consultas serán respondidas por esa misma vía, durante el período
comprendido entre el vencimiento del plazo para formular consultas a las Bases y el
día y hora señalados en el literal f) del numeral 2.5 precedente. Las respuestas que se
entreguen serán consideradas como parte integrante de las presentes Bases de
Licitación.
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Cada proveedor deberá presentar una sola oferta en el proceso l¡c¡tatorio
reg¡do por estas bases; en el caso de presentar más de una oferta, se considerará
aquélla que haya sido ingresada primero al portal www.mercadopublico.cl,
rechazándose la segunda oferta al momento del acto de apertura.

2.9 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.9.1 DE LA OFERTA TECNICA

La oferta técnica deberá ajustarse a lo previsto en las bases técnicas y en el presente
punto y deberá ser presentada a través del portal web www.mercadopublico.cl, en
formato electrónico o digital, en los formularios contenidos en los anexos que a
continuac¡ón se indican:

a) Anexo No 5 "Oferta Técnica"

En este Anexo deberá constar que el oferente cumple con las prestaciones minimas
que se señalan en el punto 1.4 de ¡as bases técnicas, así como con los materiales y
máquinas mínimas requer¡das en el punto 1,5.2 de las antedichas bases.

Además, a través del Anexo No 5, se podrán ofertar servicios adicionales
complementarios a los ¡ndicados en el punto 1.4 de las bases técnicas, lo que será
evaluado de conformidad a lo establecido en el punto 2.17 "Criter¡os de Evaluación",
letra b) de las bases administrativas.

b) Exper¡enc¡a del ofereñte,

Para acreditar la exper¡encia, sólo se aceptarán certificados simples o cartas de
recomeñdación emitidos por la institución, empresa o persona natural respecto de la
cual él oferente prestó o actualmente presta servicios de similares características,
respecto de contratos suscritos a contar del 1" de enero de 2016, Para que los
certificados y/o cartas sean evaluados deberán estar debidarnente firÍrados por la
Contraparte Técnica o por el representante de ¡a entidad que lo emite.

Los certificado(s) simple(s) o carta(s) de recomendación deberán señaiar como
información minima: el nombre o razón social del oferente, el nombre de la inst¡tución,
empresa o persona natural donde prestó o actualmente presta servic¡os de simíla¡es
características, e' tipo de servicio realizado, el mes y año de inicio y término del
contrato, un medio de contacto, quien suscribe el certificado o carta y su fecha de
emisión, la que no podrá ser anteíor al 1" de enero de 2016. Respecto de aquellos
contratos que tengan duración indefinida o que se encuentren actualmente en
ejecución, deberá indicarse, al menos, el iñicio del mismo.

En caso que la información consignada en el certificado o carta de recomendación no
cumpla con las ind¡caciones mínimas señaladas en el párrafo anterior, no se
considerará al momento de evaluar el criterio "Experiencia del proponente en servicros
sim¡lares", dispuesto en el punto 2.17, letra c), de las presentes bases.

c) Anexo No 7-A o 7-B "Declaración Jurada de Cond¡ciones de Ernpleo y
Renrunerac¡ón", según se trate de persona jLrrídica o persona natural,
respectivamente,

El proponente deberá indicar en el Anexo No 7 A o 7-B el promedio de las
remuneraciones brutas que les correspoñdería a las personas (auxiliares de aseo y
supervisor) por prestar el servic¡o de aseo en las dependencias de la SUBTRANS, PDL y
SEREN1ITT R¡4, en caso de adjudicarse la presente licitación.

A través del Anexo No 6, se adjunta un modelo de certificado que podrá ser Lrtilizado
por los oferentes. Sin perluicio de lo anterior, se aceptarán otros certificados o cartas
de recomendación en la medida que contengan la iñformación mín¡ma solicitada en el
presente literal.



Para el oferente que resLrlte adjudicado, el monto que indique como remuneración
bruta de su personal lo obliga a cumpl¡r, al menos, con ese monto, lo que se verificará
mensualmente junto con los respectivos pagos previsionales.

2.9.2 DE LA OFERTA ECONóMICA

En el formulario electrónjco del portal www.mercadopublico.cl se deberá ¡nformar, en
pesos chilenos, el precio mensual total, sin impuestos, por los servicios ofertados para
la Subsecretaría de Transportes, el Programa Desarrollo Logístico y la SEREMITT RM.

Adicionalmente, deberá presentarse el detallé de la oferta económica a través del
Anexo No 4 "Oferta Económica" de estas 8ases, que deberá acompañarse
debidañente completo por medio del portal www. r¡ercad ooublico.cl. En dicho anexo
deberá ind¡carse claramente el precio mensual total, sin impuestos, por la prestación
del serv¡cio de aseo para la Subsecretaría de Transportes, el Prograrna Desarrollo
Logistico y la SEREMITT R1.4, asi como el precio mensual, con y sin irnpuéstos,
correspondaente a ¡os servicios ofertados por cada una de las dependenc¡as
singularizadas en el punto 1.3 de las bases técnicas.

Los valores ofertados a través del Anexo No 4 y del portal www.mercadooubl¡co.cl
deberán compreñder todos los costos asociados a la contratación, incluidos los
servicios adicionales que pudieran ofertarse, de conformidad con lo dispuesto en el
punto 1.5,1 de las bases técñicas.

En caso que existiera discrepancia entre la información ¡ngresada al portal y lo andicado
en el Anexo No 4, prevalecerá este último, sin perjuicio de que se pueda solic¡tar
aclaración en virtud del punto 2.15 de las presentes bases.

En caso de no presentar dentro del plazo d¡spuesto en la letra b) del puñto 2.5
de las Bases los Anexos No 4 "Oferta Económ¡ca" o No 7-A o 7-B "Declarac¡ón
Jurada Cond¡ciones de Enrpleo y Remuneración", según se trate de persona
juríd¡ca o natural, o de acompañarlos inconrpletos, la oferta será desestimada y
será declárada iñadni¡sible.

Tendrá lugar lá misma consecuencia s¡ dentro de d¡cho plazo el oferente no
acompaña el Anexo No 5 "Oferta Técnica", no ind¡ca en él si cumple o no con
las prestaciones mín¡mas del punto 1.4 de las bases técnicas o con los
mater¡ales y máqu¡nas mín¡mas requeridas en el puñto 1.5.2 de dichas bases,
o ¡ndica no cumplir con alguno de los contén¡dos mín¡ños precedentemente
ind¡cados.

2.9.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de las obligaciones emanadas de la oferta, cada propoñente
debe presentar, dentro del plazo para presentar las propuestas técnica y económica,
uña garantía de seriedad de la oferta. que podrá estar constituida por una boleta
bancaria, póliza de seguro, vale vista, certificado de fianza a la vista, u otros
instrumentos financieros que aseguren su cobro por la Subsecretaría de Transportes,
de manera ráp¡da y efectiva.

Con todo, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser tomada por el oferente o por
un tercero a su nombre, emitida por una entidad chilena con sucursal en Chile,
oaoadera a la vista. irrevocable, cuyo monto será de $200.000.- (doscientos mil pesos
chilenos), a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Únrco Tributario Nó
61.212.000-5, con un plazo de ven.¡m¡ento no ¡nferior a 90 días háb¡les,
contados desde la fecha de c¡erre de recepción de ofertas. En caso que la
Subsecretaría efectuare modificaciones a las bases, de conform¡dad con lo dispuesto
en el punto 2.7 del presente pliego de condiciones, el plazo de vencimiento antes
referido se contará desde ¡a nueva fecha de cierre de recepción de ofertas que se fije
con el objeto de que los interesados en participar del proceso de licitación, puedan
conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones,

20
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En el eveñto de que la garantía de seriedad de la oferta esté constituida por un
Certificado de Fianza, éste deberá reunir la característica de ser pagadero a prjmer
requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rápida y efectava.

Asimismo, en el caso que el instrumento esté constituido por una Póliza de Seguro,
ésta, además de los requ¡sitos indicados en los párrafos anteriores, deberá ser a favor
de organ¡smos públicos, de ejecucióñ inmed¡ata, sin l¡quidador, emitida en Unidades de
Fomento por uña compañía aseguradora anscrita en la Comisión del l,lercado
Financiero, ¡a que deberá cubrir, ya sea a trávés de endoso o cláusula, el importe para
los casos que se describen en este punto o, en su defecto, no deberá considerar en sus
cláusulas la exclus¡ón de dichos importes. En este caso. previo a sLr entrega, el
proponente debérá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
período de vigencia de la Póliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en el
purtto 2.2.2 "Unióñ Temporal de Proveedores" de estas bases, la garantía de seriedad
de oferta deberá estar const¡tuida por un instrumento único.

La garantía podrá ser otorgada físicamente, caso en el cual deberá ser presentada en
la Ofic¡na de Partes de la Subsecretaría de Transportes, ubicada en calle Amuñátegui
No 139, piso 10, comuna y c¡udad de Sant¡ago, en horario de 09:O0 a 14:OO horas,
en un sobre cerrado señalando el nombre de la l¡citación, el ID correspondiente y en su
anverso el nombre del oferente/ o bien, podrá otorgarse electrónicamente, en cuyo
caso deberá ajustarse a la Ley No 19.799 sobre Documentos Electróñicos. Firma
Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma y deberá ser enviada al correo
electrónico qarant¡aelectronica(Omtt, gob.cl.

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar en caso que su
naturaleza lo permita, la siguiente gJosa: "Señ/rcio Aseo Integral de las
dependencias de la Subsecretaría de Transpo¡tes, Programa de Desarrollo
Logístico y Secretaúa Regional Ministerial de Ttansportes y
felecornunicaciones de la Región Metropolitana", o una redacción similar.

Si dentro del plazo de vigenc¡a de la garantía, la adjud¡cac¡ón respectiva no estuviera
totalmente tramitada, la Subsecretaría solicitará a los oferentes, antes de la fecha de
expiración de la garantía, la prórroga de ésta por un plazo de 90 días hábiles. Si e¡
oferente no renovare el documento de garantia, se le tendrá po¡ desistido de su oferta.

En el evento que la garantía no se presente dentro del plazo establecido en el literal a)
del punto 2.5 o no cumpla con lo dispuesto en el presente punto, la oferta será
declarada inadmisible.

La caución de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente, por la vía
administrativa, por la Subsecretaría, en ¡os siguientes casos:

a) Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el período de validez de
la m¡sma,

b) Si srendole adjudicada la licrtación:
i. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato

respect¡vo dentro de los plazos previstos en estas bases, o
ii. No suscribe el contrato deñtro del plazo previsto en esta Bases, o
ii¡. No se eñcuentre inscrito y hábil en el Registro Electróñico Oficial de

Proveedores del Estado, a la época de suscripción del contrato, o
iv. No entregase la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en la

oportunidad ¡ndicada en estas bases, o
v. La oferta presénta informacióñ no fidedigna.

Para el cobro de la referida garantía, se aplicará el mismo procedimiento establecido
en el punto 2.28 de las presentes Bases.
La devolución de la garantÍa de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días
hábiles, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la
inadmis¡bilidad, de la adjud¡cación o declare desierto el proceso concursal, segúñ
correspoñda; el oferente que haya obtenido el segundo mejor puntaje en la evaluación



22

de las ofertas, podrá retirar su documento de garantía en el Departameñto
Administrativo de la Subsecretaría de Transportes, luego que el o ¡os acto(s)
adm¡nistrativo(s) que apruebe(n) el contrato se encuentre(n) totalmente tramitado(s),
acontecimiento que se le informará vía correo electrónico.

La garantía de seriedad de la oferta presentada por el adjudicatario le será devuelta
una vez que se efectúe la entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiéñto del
contrato.

2. 1O ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los s¡guientes documentos, de no encontrarse acreditados electrón¡camente en el portal
www.chileproveedores.cl, deberán adjuntarse en formato electrónico o digital a la
propuésta, a través del portal Wrru.mCIeArlgpUUIgg.EI:

A. Persona Juríd¡ca:

1. lnforrnación dél oferente de acuerdo al formato del Arexo No 1, "Formulario de
Presentáción de Ofertas".

2, Fotocopia simple del Rol Único Tributario

Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad del o de los representante(s)
legal(és).

4. Antecedenteslegales

Tratándose de sociedades o empresas individuales de responsabilidad lim¡tada:
- Documento que dé cuenta de la vigencia de la persona jurídica y de la

personería de su(s) representante(s) legal(es), extendido por el
Conservador de B¡enes Raíces que según sea el caso se encuentre a cargo
del Registro de Comercio correspondieñte.

ii. Tratándose de personas jurídicas acogidas a la Ley Nó 20.659, que s¡mplif¡ca el
Régimen de Constitución, ¡4odificación y Disolución de las Sociedades
Comerciales: certificado de estatuto actualizado, emitido por el Registro de
Empresas y Sociedades.

iii. Tratándosé de personas jurídicas que no tengan el carácter de sociedad o
empresa individual de responsabilidad limitada: antecedentes que acredaten
su vigencia y la personería del o de los representante(s) legal(es), emitidos
por las autoridades competentes que correspoñdan.

5. Declaración jurada simple, acreditando que no afectan al oferénte ¡as
inhabilidades e incompatibilidades del artículo 4", inc¡sos 1" y 6., de la Ley No
19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de
Servicios y de no encontrarse condenado a alguna de las penas establecidas en
los articulos 8'y 10o de la Ley No 20.393, que establece la Responsabilidad Penal
de las Personas lurídicas eñ los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
lerrorasmo y Delitos de Cohecho o por del¡tos concursáles establecidos en el
Código Penal, deñtro de los dos años anteriores (según formato contenido en el
Anexo No 2-A).

Los anexos y declaraciones precedentémente señalados deberán ser firmados por el o los
representante(s) legal(es) de la persona juridica, información que deberá ser consistente
con los antecedentes exigidos en este punto.

B. Persona Natural:

3

1. Información del oferente de acuerdo al formato del Anexo No 1, "Formulario de
Presentación de Ofertas".
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2. Fotocopia s¡mple de la Cédula Nacionat deldentidadydel RUTsi lotuviere,enun
g¡ro en virtud del cual el oferente tribute en prjmera categoría de la Ley de
Impuesto a la Renta.

3. Docurnentación donde conste la iniciación de activ¡dades del Servicio de
Impuestos Internos.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días hábiles, contados desde el
vencimiento del plazo para su presentación.

4. Declaración jurada simple, debidamente firmada, acreditando que no afectan a¡
oferente las inhabilidades e incompatib¡lidades del articu¡o 4", incisos 10 y 60 de la
Ley N0 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios y de no encontrarse condenado por de¡itos concursales
establecidos en el Código Pénal, dentro de los dos años anteriores (según formato
contenido en el Anexo No 2-B).

C. Un¡ón Temporal de Proveedores:

1. Información de los ofereñtes, de acuerdo al formato del Anexo Nó 1 "Formulario
de Presentación de Ofertas" el que debe ser presentado de manera conjunta y
firmado por el representante o apoderado común de la Unión Temporal de
Proveedores.

2. Conforrne ,o dispuesto en el artículo 67 bis del citado D.S. No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, cada uno de sus m¡embros deberá presentar los
antecedentes ¡ndicados en los núñeros 2 y s¡guientes de las letras A. y B.
precedentes, según se trate de persona juríd¡ca o natural,

D. Persona Natu¡al o ruríd¡ca Extranjera:

1. Estas deberán acompañar copia simple de la documentación ñecésaria para
acreditar su existencia legal y la persoñeria de quien(es) presenta(n) la propuesta
en su representación.

Los proponentes, seañ éstos personas naturales o jurídicas, que se encoentren inscritos
en el Registro de Proveedores del Estado, porta¡ www.chileproveedores.cl, y que
mantengan acreditados en dicho portal los respectivos antecedentes, podrán exceptuarse
de adjuntar en ¡a propuesta los documentos seña¡ados, a excepción dé las declaraciones
ju radas.

Los oferentes que ño se encuentren tnscritos en el Registro de Proveedores deberán
presentar los antecedentes legales mencionados en este punto, por vía e¡ectrónica, a
través del portal www.mercadopublico.cl, los que se recibirán en el plazo de recepción de
ofertas señalado en el punto 2,5 de las presentes bases de licitación. La misma reglá se
aplicará en el caso de los ofereñtes inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de
aquellos antecedentes que no se encuentren acredjtados en éste,

2.Il VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Si dentro de ese plazo ño se efectúa la adjudicacióñ, la SLtbsecretaria solicitará, antes
de que se prodLrzca la caducidad de la oferta. un documento a través del cual cada
oferente mañifieste su intención de mantener vigente su oferta por Lrn nuevo lapso de
90 días hábiles, el que deberá ser enviado al correo electrónico
lic¡tacionesol@mtt.90b.cl. Si al9ún oferente no presentare dicho documento, antes del
término de la vigencia del párrafo precedeñte, se entenderá que se desiste de su
oferta.

2.12 APERTURA OE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas técnicas y económicas se efectuará en el día
y horas fijado para tales efectos en el punto 2,5 "Etapas y Plazos de la Licitación", de
las presentes Bases, en un solo acto, esto quiere decir qLre tanto las Propuestas Técnicas

-
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como Económicas serán abiertas en una misma y única oportunidad a través del Sistema
de Información.

Solo sé procederá a revisar las ofertas enviadas electrónicar¡ente, a través det portal
www. mercadopublico.cl.

De conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Ley N. 19.886, la Subsecretaría
podrá declarar inadmis¡bles las ofertas presentadas cuañdo éstas no cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases, s¡n perjuicio de lo ind¡cado en el
numeral 2,14 "Presentación de Antecedeñtes Ornitidos por los Oferentes". Asimismo,
podrá declarar desierta la licitacióñ cuando no se presenten ofertas o, si habiéndose
presentado, éstas no resulten convenientes a los intereses del Servicio, En ambos
casos la declaración debe ser por resolucióñ fundada.

Lo anterior, no obsta a qLre por cualquier error u omis¡ón de fondo que se constate en
el poster¡or proceso de revisión de las ofertas, se desestime aquella oferta que no se
ajuste a lo dispuesto en estas Bases,

2.13 REVISIóN DE ANTECEDENTES

Se verificará en la etapa de apertura electrónica de las ofertas que la presentac¡ón de
éstas curnpla con los requisitos establecidos en los puntos 2.9 y 2.1O de las presentes
Bases y, de verificarse que éllo no ocurre, serán desestimadas y no serén evaiuadas.
Lo anteraor, es sin perjuicio de lo regulado en el punto 2.14 siguiente.

2.14 PRESENTACION DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Supremo No 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, y que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886,
una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Comisión Evaluadora
señalada en el punto 2.16 "Comisión Evaluadora", podrá solicitar a los oferentes, a
través de la funcionalidad disponible en el portal web www. mercadopu blico.cl, que
salven errores u omisiones formales, siempre que las rectificaciones de dichos v¡cios u

omisiones no les confieran a esos oferentes una situac¡ón de privilegio respecto de los
demás competidores, esto es, eñ tañto no se afecten los princip¡os de estricta sujeción
a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de
los oferentes a través del Sistema de Información, portal web www. mercadopublico.cl.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectlrar la oferta, siempre que dichas certificaciones
o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencirniento del
plazo pañ presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencim¡ento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.

A través de estos documentos no podrá presentarse una oferta técnica o económica
d¡stinta a la presentada dentro del periodo establecido en estas Bases para recabir
ofertas.

Los ofe.entes tendrán un plazo máx¡mo de 48 horas, que se contarán una vez
transcurradas 24 horas desde la publicacón del requerimiento en el portal, conforme a
lo señalado en el artículo 6ó del D.S. No 25o, de 2004, del ¡4inisterio de Hacienda, para
responder a lo solicitado a través del Sistema de Información www. mercadopu blico.cl.

De dicha solicitud se deberá dejar constancia en el Acta que, al efecto, elabore la
Comisión Evaluadora.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentación en la forma y dentro del plazo requerido de
los añtecedeñtes solicitados en virtud de este punto, será cons¡derada por la Comisión
Evaluadora al momento de evaluación de la respectiva oferta, conforme al criterio
"Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta".

-I
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En el evento que los antecedentes requeridos por la Entidad licitante conforme a este
punto, no fuesen presentados en tiempo y forma por el ofereñte, la oferta podrá ser
declarada inadm¡sible, en la ñedida qué se trate de antecedentes que la Comisión
Evaluadora estime que causan desmedro a los intereses del Estado, restan
transparenc¡a al proceso o transgreden el principio de igLraldad de los oferentes de una
manera que pr¡vileg¡a al infractor en desmedro de los demás licitantes, otorgándole
una ventaja indebida. Los fundamentos de éste análjsis debérán constar en el Acta de
Evaluación. Lo anterior, guarda relación con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N"
19.880, que regula los vicios que afectan la validez de un acto administrativo. Si la
Comisión Evaluadora decide, fundadarnente declarar adrnisible la oferta, deberá
evaluarla en conformidad con lo indicado en el punto 2.17 "Cr¡terios de Evaluac¡ón" de
las presentes bases.

2.15 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES

Durante el período de evaluación, la Subsecretaría podrá solicitar a los oferentes, a
través del foro inverso disponible en el portal www.mercadopubl¡co.cl, aclaracrones con
respecto a sus ofertas. Las aclaracaones que se solicaten o se den, en ñrngún caso
podrán complementar o modificar las ofertas o el precio de la misma o, en virtud de
ellas, incorporarse documentos adicionales a las ofertas ya presentadas, ni transgredir
el principio de igualdad de los ofereñtes y de éstrictá sujeción a las bases.

Las aclaracaones que realicen los oferentes en razón de este punto, deberán efectuarse
deñtro dei plazo establecido en el punto 2.14 precédente, a través del Sistema de
Información www. mercadopublico.cl.

2.16 COMISIóN EVALUADORA

Las propuestas presentadas en el presente proceso de l¡citación seráñ evaluadas por
una Comis¡ón Evaluadora cuyos integrantes serán designados, tanto en su calidad de
t¡tu¡ares, como de reemplazantes, en la parte resolutiva del acto administrativo que
apruebe las presentes bases.

La Comis¡ón Evaluadora estará integrada por 3 funcjonarios públicos, ya séan personal
de planta o a contrata, de la Subsecretaría, de sus Programas dependientes, o de otros
servicios públicos. Excepcionalmente, y de mánera fundada, podrá integrarse por una
persona ajena a la Adm¡nistración, con calidad de agente público y cuyo convenro
contemple la tarea de integrar comasiones evaluadoras.

Los integrañtes de la Cornisión Evaluadora, no podrán tener confljctos de interés con
los oferentes al momento de la evaluación, debiendo abstenérse de iñtegrarla cuando
se hubiere manifestando el irnpedimento. En consecuencia, los integrantes de la
Comisión Evaluadora designados deberán emitir, previo a la apertura técnica, una
declarac¡ón jurada del

No tener conflicto de interés con los oferentes del presente proceso licitatorao;
Comprometerse a mantener una confidencialidad en cuanto al conten¡do de las
bases y a las deliberaciones dLrrante el proceso de evaluación; y
Comprometerse a no aceptar donativos de terceros durante el proceso de
evaluac¡ón,

La Comisión Evaluadora deberá emitir un informe (Acta de Evaluación), fundado eñ,os
criterios de evaluación y ponderación señalados en el siguiente punto de estas bases.

Este informe deberá establecer el orden de prelación entre los seleccionados, de
acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación técnica y económica de las ofertas,
proponiendo al Subsecretario de Transportes la adjudicación de la oferta qué estirr\e
más conveniente a los intereses del Servicio, o en su caso, proponer declarar la
inadmisibilidad de las ofertas, o declarar desierta la licitacióñ.

La Subsecretaría informará a través del portal www.mercadopubl¡co.cl, el resultado del
llamado a licitación.

a)
b)

c)

-E
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El Acta de Evaluación, deberá contener, como mínimo/ la siguiente información

2.17 CRITERIOS OE EVALUACION

Los criteraos con los cuales serán evaluados los oferentes son los siguientes

Criterios de evaluac¡ón Ponderac¡óñ
a) Precio 4Oo/o

b) Propuesta Técnica (Servicios adicionales) 254/a

c) Experieñcia del proponente en servicios similares 20a/o

d) Cond¡ciones de empleo V remuneraciones 1Oa/o

e) Cumplimieñto de requisitos formales de presentación de la oferta 5a/a

TOfAL 100 o/o

A continuación, se presenta la pauta de evaluación que será utilizada por la comisión
evaluadora:

a) Criter¡o de evaluac¡ón "Prec¡o" (4oolo): se realizará dividiendo e¡ valor de la
oferta de menor monto por el valor ofertado i, multiplicando el resu,tado por el ó/o

asjgnado al criterio específico, de acuerdo a la siguiente formula:

Pi =Xmin * o/o

xi

Pi = Puntaje ponderado del criterio eñ evaluac¡óñ de la oferta i

X¡ = Valor de la oférta i
x min = Valor de la oferta de menor rnoñto
o/o = porcentaje asignado al criterio especifico, ingresado como número entero (Ej
40olo se ingresa como 40)

Para la evaluac¡ón de este criterio se considerará el precio ingresado en la letra A del

En caso de no présentar el Anexo No 4 o en el evento de que éste se presente
incompleto, la oferta será declarada inadmisible.

b) Cr¡ter¡o de evaluac¡ón "Propuesta Técñ¡ca (serv¡c¡os ad¡c¡onales)" (25olo)

a) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de análisis por parte de la
Comisión;

b) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación establecidos en
estas bases-, así como los puntajes asignados a cada oferta de acuerdo con
tales criterios;

c) Deberá dejarse constancia tanto de la evaluac¡ón de las ofertas técñicas como
de la evaluacrón de las ofertas económrcas;

d) Las sol¡citudes de aclaración de ofertas, rectificac¡ón de errores u om¡siones
formales comunacadas a través del Sistema de Información de Compras y la
iñdividualización de los oferentes a quienes se les hubieren cursado;

e) La circunstanc¡a de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solic¡tudes de aclaración de ofertas, rectificación de errores u omisiones;

f) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en las bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y
otras consideraciones que la Comisión est¡me conveniente consignar;

g) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se
presenten ofertás, o bien, cuañdo la comisión juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a la Subsecretaría de Transportesi

h) Los puntajes finales obtenidos por cada oferente, en orden descendente y irna
propuesta de adjudicación a aque¡ proveedor que haya obten¡do el máximo
puntaje; e

i) Individualización de cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora.
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Para evaluar los servicios adicioñales, se aplicará la siguiente tabla, según la propuesta
técnica presentada por el oferente en el Anexo No 5:

La propuesta cumple con todos los
requerimientos técnicos señalados en el númeral
1.4 de las Bases Técnicas e incorpora más de
cinco serv¡cios ad¡cionales, de acuerdo a lo
señalado por el oferente eñ el anexo No 5.

254/o

Puntaje máximo
250/o

La propuesta cumple con todos los
reqLrerimientos técnicos señalados en el numeral
1.4 de las Bases Técnicas e incorpora entre tres
y cinco servjcios adicionales, de acuerdo a lo
señalado por el oferente en el anexo N05.

15o/o

La propuesta cumple con todos los
requerimientos técnicos señalados en el numeral
1.4 de las Bases Técnicas e incorpora entre uno
y dos serv¡cíos adicionales, de acuerdo a lo
señalado por el oferente en el anexo No5.
La propuesta cumple con todos los
requerimieñtos descritos en el numeral 1.4 de
las Bases Técnicas, pero no presenLa servicios
adicionales.

Oa/o

Se rechazará la propuesta que no presente el Anexo No 5, que no indique si cumple o
no con las prestaciones mínimas descritas en el numeral 1,4 de las bases técnicas, así
como con las máquinas y materia¡es mínimos establecidos en el punto 1.5.2 de dichas
bases, o que no cumpla con alguno de los contenidos mínimos precedentemente
ind¡cados.

c) Cr¡ter¡o de evaluación "Experiencia d€l proponente en servicios sim¡lares"
(2oo/o)l

Para la evaluacióñ de este criterio el oferente deberá informar y acreditar los contratos
suscritos a contar del 1o de enero de 2016, de acuerdo a las características del servicio
aseo descr¡tas en las Bases Técnicas.

El oferente deberá acreditar la experiencia adjuntando el certificado simple o carta de
recomeñdación emitido(a) por la institución, empresa o persona natural respecto de la
cual prestó o actualmeñte presta servicios de similares características, debiendo
contener la información mínima requerida en el punto 2.9.1, letra b) de estas bases.
En caso de que el certificado o carta de recomendación no incluya toda la ¡nformación
requerida én el referido punto, dicho certificado o carta quedará excluido de la
evaluación del presente criterio (no se aceptarán órdenes de compra ni contratos).

El ofereñte presenta 11 o más cartas de
y/o certrFrcados srmples de experieñcra
srmilares ¿l requerido en las bases técnicas.

recomendación
en servicios 100 puntos

El oferente presenta entre 9 y 10 cartas de recomendación
y/o certrfrcadog gimples de experien(ia en servicios
similares al reqLrerido eñ las bases técnicas.

80 puntos

El oferente presenta entre 6 y 8 cartas de recomendación
y/o certrficados s¡mples de experiencia en servrcios
similares al requendo en ¡as bases técnicas.

60 puntos

El oferente presenta entre 4 y 5 cartas de recomendac¡ón
y/o certrficados srmples de expeíencra en servrcros
similares al requefldo en Ias bases técnrcas.

40 puntos

El oferente presenta entre 1y 3 de recomendación y/o
certificados simples de experiencia en servicaos similares al
requer¡do en las bases técnicas.

20 puntos

La información consignada en el o los certificado(s) y/o
carta(s) no cumple con las indicaciones mínimas señaladas
en el literal b) del punto 2.9.1 de las presentes bases, o el
oferente ño informa e eriencia

50/a

0 puntos
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d) Criter¡o de evaluación "Condiciones de empleo y remunerac¡ones" (1Oolo):

Para calcular este criterio, la remuneración bruta mensual promedio del perfil de
personal de aseo tendrá una ponderación de 70olo. rnientras que la remuñeración bruta
mensual promedio correspondiente al perfil de supervisor tendrá una ponderación del
3Oo/o.

Segúñ lo expresado anteriormente, la remunerac¡ón bruta mensual promedio del perfil
de personal de aseo se multiplicará por O,7 y la remunerac¡ón bruta mensual promedio
del perf¡l de supervisor se multiplicará por 0,3. Luego, los productos de cada operación
se sumarán y se aplicará la siguiente tabla de asignación de puntajes:

El oferente se compromete a pagar a los trabajadores destinados a
la prestación del servicio (personal de aseo y supervisor). una
remunerac¡ón bruta mensual (total haberes ¡mponibles) ¡gual o
superior a un 80Vo al sueldo mínimo vigente a la fecha de cierre de
recepción de ofeftas, de acuerdo a lo señalado en el Anexo No 7-A
o 7-8.

100 puntos

El oferente se compromete a pagar a los trabajadores destanados a
la prestación del servicio (personal de aseo y supervisor), una
remL.¡neración bruta mensual (total haberes imponibles) menor a un
B0o/o e igual o super¡or a un 600/0 respecto al suéldo mínimo v¡gente
a la fecha de cierre de recepción de ofertas, de acuerdo a lo
señalado en el Anexo No 7-A o 7-8.

70 puntos

El oferente se compromete a pagar a los trabajadores destinados a
la prestac¡ón del servicio (personal de aseo y supervisor), una
remuneración bruta meñsual (total haberes impon¡bles) menor a un
60010 e igual o sLrperior a un 40olo respecto al sue¡do minimo vigente
a la fecha de cierre de recepción de ofertas, de acuerdo a lo
señalado eñ e Anexo No 7-A o 7-8.

40 puntos

El oferente se compromete a pagar a los trabajadores destinados a
la prestación del servicio (personal de aseo y supervisor), una
remuneración bruta mensual (total haberes imponibles) menor a un
40olo sobre el sueldo mínimo viqente a la fecha de cierre de
recepción de ofertas, de acuerdo a lo señalado en el Anexo No 7-A
o 7-8,

10 puntos

En el evento de que no se presente el Anexo No 7-A o 7-8, según se trate de persona
jurídica o natural, o que se presente de manera incompleta, la oferta será declarada
inadmisible.

e) Critér¡o de evaluación "Cuñplim¡ento de requ¡s¡tos formales de
presentación de la oferta" (5olo):

Criterio Ponderación Obtenida
Presenta en tiempo y forma los antecedentes
establecidos eñ el punto 2.10 de las Bases
Administrativas, en el plazo de presentación de
ofertas, dispuesto en el punto 2.5 de las referidas
Bases.

5a/o

No preseñta la totalidád de los antecedentes
solicitados én el punto 2.10, dentro de plazo de
presentación de ofertas dispuesto en el punto 2.5
de las Bases Administrativas, pero subsana la
omasión en vartud de lo dispuesto en el punto 2,14
de las referidas Bases.

3o/o

El oFerente no presenta la total¡dad de los
antecedentes solicitados en el punto 2.10 de las
Bases Admiñistrativás, dentro del plazo para
recrbrr oferlas, nr Iampoco subsana la omtsrónr en

Oo/o

-



el plazo dispLresto en el puñto 2.14 de las
referidas bases, y la Comisión Evaluadora ha
decidido fundadamente estimar admisible la
oferta, en los términos establecidos en el punto
2.14 a citado
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2.1A MECANISMO DE RESOLUCIóN DE EMPATES

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes
respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor
puntaje eñ e¡ criter¡o "Precio".

En caso que se mantenga la situac¡ón de empate, se establece como segundo
mecanismo de desempate la oferta que haya obtenido mejor puntaje en el criterio
"Propuesta Técnjca (Servicios adicionales)". De mantenerse el empate, la oferta se
adjudicará al oferente con mejor puntaje eñ el criterio "Experieñcia del proponente en
servicios similares". Finalmente, si el empate persiste será resuelto mediante sorteo.

2.19 ADJUDICACIóN

La Subsecretaría adjud¡cará la lic¡tación al oferente que haya presentado la propuesta
más ventajosa, de conformidad a los criterios de evaluación con sus correspondientes
puntajes y ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicación se formalizará a través del correspond¡ente acto administrat¡vo dictado
por 1a Subsecretaría, el que deberá especificar los criter¡os de evaluación que,
previamente establec¡dos en las Bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la
calincación de oferta más conveñaente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del
Reglamento dé la Ley No 19.886, aprobado por Decreto Supremo No 250, de 2004, del
¡4inisterio de Hacienda, que regula la adjudicación de la oferta y su notificación.

La Subsecretaríá se reserya el derecho de rechazar fundadamente las propuestas, ya
sea porque no cumplen con los requisitos de admisibilidad establec¡dos en las
presentes bases de licitación o porque no son convenientes a sus intereses, sin que ello
otorgue derecho a los oferentes a reclamar iñdemnización alguna por los gastos
incurridos en la presentación de la propuesta.

En caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo indicado en el punto 2.5. se
informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguieñtes al plazo de adjud¡cación, a
través del Sistema de Información de Compras y Contratación Públ¡ca las razones de
dicha situación y se indicará un nuevo plazo para la adjudicación.

El acto administrativo que declare desierta la ¡icitación, ¡nadmisible las propuestas o
que la adjudique será publicado en el Sistema de Información de Compras y
Contratación Pública, produc¡éndose con ello su notificación de acuerdo a lo indicado en
estas bases.

En caso que un adjudicatario se desist¡ese de su oferta, la Subsecretaría podrá
readjudicar la licitación al proponente cL¡ya ofert¿ le suceda en la calificación, y asi
sucesivamente con todas las ofertas que fueron consideradas admisibles.

La adjudicataria se entenderá desistida de su oferta en los siguientes casos:
a) Cuando no se ¡nscriba, en forma oportuña, en el Regjstro Electrónico ofic¡al de

Proveedores del Estado de acuerdo al plazo establecido en el punto 2.21.A de
estas bases,

b) Si no coñcurre a suscribir el contrato dentro del p¡azo señalado en e¡ punto
2.21.A "Formal¡zación de¡ Contrato". de estas bases.

c) Si no entregá, dentro del plazo, los documentos requeridos en el punto 2.21.8
"Antecedentes Legales y Administrat¡vos para ser Contratado", de estas bases.

d) Si no acompaña la qarantía de fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato
prevista en el punto 2.22, las presentes bases.
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e) 5¡ concurre cúalquier otra causal de des¡stim¡ento, contemplada en estas bases,
en la Ley No 19.886, de Compras Públicas o en el D.S. No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda. Reglamento de Compras Públacas.

La Subsecretaría, en el acto de la adjudicación, requerirá, tratándose de adjudicatario
extranjero, el cumplimiento de cualquiera de las exigencias, según correspondiere,
establecidas en el inciso 4" deL artículo 4o de la Ley No 19,886, y en el Decreto Supremo
N'250, de 2004, del l\4inisterio de Hacienda,

2.20 ACLARACIONES Y/O CONSULTAS DE LA ADJUDICACIóN

Los oferentes podrán envaar sus consultas referentes a la adjudicación, hasta dentro
del tercer día hábil de notificada. Las consultas se efectuarán a través del Sistema de
Información www.mercadopublico.cl y serán respondidas por el mismo medio.

2.21 CONTRATACION

Adludicada ¡a presente licitación, la Subsecretaría redactará el .espectivo contrato, que
deberá ser suscrito dentro de los 30 días corr¡dos contados desde la notificación de la
adjudicación en el Sistema de lnformación y Contratación Pública, esto es, una vez
transcurridas 24 horas desde la pub¡icac¡óñ de la adjudicación en el portal
www, mercadopublico.cl, a menos que la Subsecretaría requiera un plazo mayor paÉ
un mejor estudio de los antecedentes del caso. El contrato se suscribirá por el válor
total del precio adjudicado, incluidos impuestos.

Previo a la suscripción del contrato, el proponente deberá acreditar su habilidad para
ser proveedor del Estado, encontrándose inscrito y figurando en estado "hábil" en el
sitio web www,chileproveedores.cl.

En caso que el oferente ad.judicado no se encuentre inscrito o en estado "hábil" en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado a cargo de la Dirección de
Compras y Contratación Pública, www.ch leproveedores.cl, déberá inscrib¡rse o adquir¡r
Ia calidad referida, en el plazo máximo de 15 (quance) días hábiles contádos desde la
publicación de la resolución de adjudicacióñ de su oferta. Si transcurrido este plazo, el
oferente adjudicado no se hubiere inscrito, o no hubiere adquirido el estado "hábil"
referido, se entenderá que se desiste de su oferta y la Subsecretaría dejará sin efecto
la adjudicación y podrá readjudicar la licitación a quien haya obtenido el siguieñte
mejor puntaje en el proceso de evaluación o desestimarse la licitación. El
procedimiento anterior, podrá repetirse las veces que resulte necesario.

En el evento que el adjudicatario sea L¡na Unión Temporal de Proveedores, la
inscripción y habjlidad ex¡gida en el párrafo precedeñte, aplicará para cada uno de los
integrantes de dicha tlnióñ.

Finalmente, si el oferente no suscribe el contrato dentro del plazo señalado, o no
acompaña los documentos requeridos para la suscripcióñ del contrato, entre ellos los
menc¡onados en el numeral siguiente, o no acompaña la garantía de fie¡ y oportuno
cumplimiento solicitada en las presentes báses, la oferta adjudicada podrá
desestimarse, pudieñdo en este caso dejarse sin efecto ¡a adjudicación y readjudicar la
licitación al proponente que cuente con el siguiente mejor puntaie, dentro del plazo de
60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, siguiendo el
procedim¡ento fijado en las presentes bases, o bien desestimar la licitación,
declarándola desierta. El procedimiento de readjudicación recién señalado, podrá
repetirse las veces que sea necesario.

2.21. A. FORMALIZACIóN DEL CONTRATO
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2.2L.8 Y ADMINISTRATIVOS PARA SER

Previo a la suscripción del contrato, en caso que la documentac¡ón que se indica a
continuación no se encuentre acreditada en Chile Proveedores (con la vigeñcia
indicada, en los casos que corresponda), el adjudicatar¡o deberá presentar dentro del
plazo de 10 (diez) días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación, en
la Oficina de Partes de la Subsecretaría de Transportes, ubicada en calle Amunátegui
No 129, comuna y ciudad de Santiago, entre las 09:00 y las 14:00 horas, los
siguientes añtecedentes :

A. Persona Jurídica:

1. Antecedenteslegates

Tratándose de sociedades o empresas individuales de responsábilidad
lamitadal

a) Fotocop¡a simple de escritura de constituc¡ón de la persona jurÍdjca y
de sus modificaciones, si existieran.

b) Fotocopia simple de instrumento público en el que conste el poder del
o de los representante(s) legal(es).

c) Documeñto que acredite la v¡gencia del poder del o de los
representante(s) legal(es), extendido por el Conservador que según
sea el caso se encuentre a cargo del Registro de Comercio
correspondiente, con una antigüedad no superior a 60 (sesenta) días
corridos contados desde su emisión.

ii. Tratándose de personas juríd¡cas acogidas a la Ley No 20.559, que simplifica
el Rég¡men de Const¡tución, Modificación y Disolución de las Sociedades
Comerciales:

a) Certificado de Estatuto Actualizado emitido por el Registro de
Empresas y Sociedades, con una antiqüedad no superior a 60
(sesenta) días corridos coñtados desde su emisión.

b) Certaficado de vigencia emitido por el Regastro de Empresas y
Sociedades, con una antigüedad no superior a 60 (sesenta) días
corr¡dos contados desde su emisión.

iii.Tratándose de personas jurídicas que no tengan el carácter de sociedad o
empresa ¡ndividual de responsabilidad l¡mitada:
a) Deberán adjuntar los antecedentes que acred¡ten su vigencia y la de la

personería del o de los representante(s) fegal(es), emitidos por las
autoridades competentes que correspondan.

Dec¡aración jurada de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
segur¡dad soc¡al con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos dos años. (Anexo No 3-A). Para acreditar este
hecho, el adjudicatario deberá presentar el Certificado de Antecedentes
Laborales y Previsionales No 30, otorgado por la Dirección del Trabajo, o bien
el certificado emitido por una de las entidades o anstatuciones competentes
que figuren en el listado mantenido por la Subsecretaría del Trabajo, en
conformidad a lo daspuesto en el Decreto N" 319 de 2006, del lvlinisterio del
Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento del artículo 183-C
inciso segundo del Código del Trabajo. Se exceptúan siñ embargo de esta
obl¡gación, los adjudicatarios cuya información relativa a saldos insolutos de

ANTECEDENTES LEGALES
CONTRATADO

Para proceder a la coñtratación del oferente, la Subsecretaría verif¡cará que éste o las
personas naturales o jurídicas que lo integran sea(n) hábil(es) para contratar con el
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley No 19.886 y eñ el artículo
92 del D.S. N' 250, de 2004, del ¡4inisterio de Hacaenda y que no concurra la
inhabil¡dad de haber s¡do condenado por prácticas antis¡ndicales, dentro de los dos
años anteriores, revisando para ello el registro de "Empresas Condenadas por Práct¡cas
Antisindicales" qué lleva la Dirección del Trabajo y que está disponible en su página
web www.dt.gob.cl.
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se encuentre disponible en el portal

3. Declaración jurada simple de persona jurídica en cumplimiento de la letra e) del
artículo 70 de la Ley No 20.285. (Anexo No 8).

B. Persona Naturali

1. Declaración jurada de saldos ¡nsolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
en los últimos dos años (Anexo No 3-B). Para acreditar este hecho, el
adjudicatario deberá presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y
Previsionales Nó 30, otorgado por la Dirección del Trabajo, o bien el certificado
emitido por una de las entidades o instituciones competentes que figuren en el
listado manteñido por la Subsecretaría del Trabajo, en conformidad a lo
dispuesto en el Decreto No 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que aprobó el Reglamento del artículo 183-C iñciso segundo del Código
del Trabajo. Se exceptúan sin embargo de esta obligación, los adjudicatarios
cuya información relativa a saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
se éncuentre disponible en el portal www.chileproveedores,cl

C. Un¡ón Temporal de Proveedores:

Fotocopia de la escritura pública con una vigencia no inferior a la vigencia del
contrato, en que conste, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligacioñes que se generen con la Subsecretaría y el nombramiento
de un representante o apoderado común con pode¡es suficientes.

Cada uno de sus miembros deberá preseñtar los antecedentes indicados en las
letras A. y B. precedentes¡ según se trate de persona jurídica o natural.

D, Personá Extranjera:

Éstas deberán acompañar la documentación necesaria para acreditar su
existencia legal y la personería del o de los representante(s) legal(es),
otorgados o acreditados por las instituciones o funcionarios que, según las leyes o
prácticas del país de origen, estén autorizadas para su emisión. Adicionalmente, lo
documentos deben ser certificados por el Agente Consular Chileno en el país de
origen y finalmente, deben ser legalizados añte el ¡4inisterio de Relaciones
Exteriores en Chile.
Para el caso de personas extranjeras con idioma distinto al español, la
documentación debe entregarse oficia,mente traduclda al español.

En caso que el adjudicatario no entregue la documentación dentro del p¡azo a que se
refiere el párrafo segundo del presente punto o se formulen reparos a algún
documento entregado/ la SubsecretarÍa otorgará por escrito, mediante carta certificada
o correo electrónico, un plazo adicional de hasta 5 (cinco) dias hábiles para completar
la documentación y/o subsanar las observaciones. Si transcurrido este plazo el
oferente seleccionado no hace entrega de los documentos faltantes o no ha subsanado
las observaciones que se le hubieren formulado, la Subsecretaría estará facultada para
eva,uar la conveniencia de conferir un nuevo plazo, o bien, dejar sin efecto la
adjudicación y seleccionar la segunda oferta mejor evaluada si ésta es conveniente a
sus intereses. Si la segunda oferta tampoco cumple con lo recién señalado, se podrá
dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar la tercera oferta mejor evaluada,
procedrmiento que se podrá real¡zar tantas veces como sea necesario,

2.22 GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIM¡ENTO DEL CONfRAfO

Para garant zar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato
y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante,
según lo ordena la Ley No 20.238, el adjudicado deberá presentar, a más tardar a la
fecha de firma del contrato, una garantia de fiel y oportuno cumplimiento, que podrá
estar constituida por una boleta bancaria, póliza de seguro, vale vista, certificado de

remuneraciones o cotizaciones
www.chileproveedores.ci.

1

2

1

2
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fianza a la vista u otros instrumentos financieros que aseguren su cobro, por la
Subsecretaría de Transportes, de manera rápida y efectiva, pud¡endo ser ejecutada
unilateralmente, por la vía administrativa.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, deberá ser emitida en pesos
chilenos, por una entidad chilena o con sucursal en Chile, pagadera a la vista, irrevocable,
cuyo monto será equivalente al 5olo (c¡ñco por ciento), del precio total del contrato, a
la orden de la Subsecretaría de Transportes, Rol Únrco Tnbutano No 61.212.000-5, con
un plazo de vigeñcia no inferior a 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del
mismo. Transcurrido dicho plazo, la garantia podrá ser ret¡rada por el adjudicado.

En el eveñto de que la garantía de fiel y oportuno curnpiimiento del contrato esté
constituida por un Certificado de Fianza, éste deberá reunir la característica de ser
pagadero a primer requerimieñto, a fiñ de asegurar el pago de manera rápida y
efect¡va,

En caso que el instrumento esté constituido por una Póliza de Seguro, ésta, además de
los requisitos indicados en los párrafos anteriores, deberá ser a favor de organismos
públicos. de elecución inmediata, siñ liquidador ni cláusula arbitral, em¡tida en
Unidades de Fomeñto por una compañía aseguradora inscrita en la Comisión para el
Mercado Financiero, extendida a nombre de la Subsecretaría de Transportes. Deberá
cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por ¡as multas derivadas del
incumplimiento de las preseñtes Bases y del contrato respectivo o, en su defecto, no
deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso,
previo a su entrega, el proponente deberá acreditar haber pagado la totálidad de la
pr¡ma correspondiente al período de vigéñcia de la Póliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en el
punto 2.2.2 "Unión Temporal de Proveedores" de estas Bases, la garantía de f¡el y
oportuno cumplimiento deberá estar constituida por un instrumento único.

La garantía podrá ser otorgada fisicamente, caso en el cual deberá ser presentada en la
Oficina de Partes de la Subsecretaría de Transportes, ubicada en calle Amunátegui No
139, comuna y ciudad de Santiago, en horario de 09:00 a 14:00 horas, en un sobre
cerrado señalando el nombre de la licitación, el ID correspond¡ente y en su anvérso el
ñombré del oferente, o bien, podrá otorgarse electrónicamente, en cuyo caso deberá
aiustarse a la Ley No 19,799 sobre Docurnentos Electrónicos, Firma Electrón¡ca y
Servicios de Certificación de dicha firma y deberá ser enviada al correo electrónico
garantiaelectronica@mtt.gob.cl.

El ¡nstrumento que garantice el fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato deberá ilevar,
en caso que la naturaleza del ¡nstrumento lo permita, la siguiente glosa: "Párá
garantizar el fiel y oportuno curnplirniento del contrato suscrito con la
Subsectetaría de Transportes, para la ejecución del servicio de Aseo integral
en las dependencias de la Subsecretdría de Transportes, Ptogrerna Desarrollo
Logíst¡cor y Serernift de la Región Metropolitana, y de las obligaciones que
ordena el artículo 71 de la Ley No 79.AA6".

En caso de cobro del instrumento de garantía por incumplimiento de obligac¡ones
contractuales establecidas en las bases y en el contrato, la persona natura¡ o jurídica
contratada deberá renovar dicha garantía en los mismos términos establecidos en este
punto, dentro de los 10 días hábiles s¡guientes de notificado el acto administrativo que
ordena su cobro, bajo sanción de término del contrato, en los términos previstos en el
punto 2.28 de las presentes Bases.

La garañtia, sólo será devuelta a aquella persona con quien se suscribió el coñtrato de
prestacaón de servicios. También se podrá hacér la devolución de la garantía a aquella
persona a qulen el contratado haya mandatado para hacer recepción conforme de
dichos documentos; para esto se levantará, en su oportun¡dad, un acta de recepción y
devolución de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. La devolución de
la garantía de f¡el y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará una vez vencido
el plazo de 60 días hábiles posteriores al término de la v¡gencia del contrato
correspondiente, siempre que los servicios coñtratados se encuentren recibidos a plena
conformidad de la Subsecretaría.

--E
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2.23 VIGENCIA

El contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de 12 meses, coñtados
desde la not¡ficación al proveedor de su aprobación mediante la publicación en el portal
www.mercadopublico.cl del acto administrativo aprobatorio del coñtrato totalmeñte
tramatado.

Sin embargo, por razoñes de buén servicio, consistentes en la necesidad de mantener
en óplimos estándares de funcionamiento las dependencias de la Subsecretaría de
Transportes, Programa Desarrollo Logístico, y Seremitt de la Región Metropolitana, y
asegurar condiciones adecuadas de trabajo de las personas que laboran en dichas
dependencias, las partes podrán acordar iniciar ant¡cipadamente la ejecución del
servicio. Con todo, los pagos sólo se harán efectivos una véz que el acto que apruebe
el contrato respectivo, se encuentre totalmente tramitado.

2,24 CONTRAPARTE TÉCNICA

a. Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos
establecidos en estas bases para el oportuno cumplimiento del contrato.

b. Gestionar e informar al contratista de la aplicación de las multas que procedan.
c. Impartir instruccioñes al contratista, med¡ante directr¡ces, ó¡denes y/o

requerimientos destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los
objetivos del contrato.

d. Cualquier otra actividad que corresponda a la supervisión integral del desarrollo
del contrato de servicio en sus aspectos técnicos y administrativos.

e. Visar la documentación que servirá de antecedente para el posterior pago.
f. Dar recepción conforme de los servicios.
g. Controlar que el contrat¡sta cumpla con las exigencias establecidas en las bases,

además, podrá solicitar el cambio del personal si no cumple con las tareas
défin¡das en las presentes bases.

h. Las demás que sean ñecesar¡as para la correcta ejecucióñ del servicio,

2.25 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS

La Subsecretaría emitirá una orden de compra por el precio total de la contratación y
pagará a la persona natural o jurídica contratada, la prestación del servicio en cuotas
iguales y sucesivas, dentro de ¡os 30 (treiñta) días corridos srguientes a la recepción de
las facturas y de los documentos que se mencionan en este punto, previa conformidad
con el servic¡o que deberá otorgar la Contraparte Técnica. En el evento en que el inicio
del servicio no coincida con el inicio del respectivo mes, la primera y últirna cLrota se
pagarán de forma proporcional.

Solo una vez que se hayan recibido conforme los servicios. la persona natural o
jurídica contratada podrá emitir las facturas respectivas, las que se deberán presentar
dentro los primeros 5 días hábiles sigu¡entes a la recepción conforme de los servtcios.

Las facturas deberán ser extendidas según el detalle que se indica en el siguiente
cuadro, para lo cLral el proveedor contratado deberá verificar dicha información con la
Contraparte Técnica antes de proceder a la emisión de las facturas:

-E

La Subsecretaría de Transportes, ejercerá la supervisión integral del desarrollo del
contrato, en sus aspectos técnicos y adrninistrativos, a través de una contraparte
Técnica, la que estará conformada por el o los func¡onarios que se designen para tales
efectos, ya sean de planta o a contrata, que presten actualmente seruicios en la
Subsecretaría de Transportes o en sus Programas dependientes y/o servidores a
honorarios con calidad de agente público, cuyos convenios contemplen la tarea de
conformar contrapartes técnicas. y será designada por acto administrativo.

En el ejercicio de dicha labor ejercerá las sigLrentes fuñciones:
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jurÍdica contratada o alguno de sus
en incumplimiento de alguna de las

En el evento que el contratista ño se encuentre obligado a la emisión electrónica dé
facturas, de acuerdo a la normativa vigente, las facturas deberán ser entregadas de
lunes a viernes, de 09r00 a 14:00 horas, eñ lá Ofic¡na de Partes de la Subsecretaría de
Transportes, ubicada en calle Arnunátegui N0 139, comuna y ciudad de Santiago,
Reqión 14etropolitana.

La Subsecretaria de Transportes pagará e¡ precio de los servicios prestados por el
contratista, siempre que se cumplan los s gurentes requisitos:

a) Que el acto administrativo que apruebe el respectivo contrato se encuentre
totalmente tramitado.

b) Que el proveedor haya curñplido cabalme¡te con el servicio contratado y con
las bases de lacitación. La Contraparte Técnica de la Subsecretaría deberá
iñformar mensualmente en forma favorable respecto a la recepción conforme
del servicio prestado por el proveedor contratado en sus respectivas
dependencias. dejando constancia de lo ex¡gido en esté punto.

Que la contraparte técnica certif¡que mensua¡mente que el proveedor
contratado haya eñtregádo el Certificado de rémuneraciones de los
trabajadores (personal de aseo y superv¡sor) o comprobante de pago de
remuneraciones correspondiente al mes antefior.

d) Que el proveedor contratado presente junto a las respectivas facturas, el
Cert¡ficado de Cumplimieñto de Obligaciones Laborales y Previs¡onales
(Formulario No 30-1), otorgado por la Dirección del Trabajo, según ordena el
artículo 11 de la Ley No 19.886, o bien el cert¡ficado emitido por una de las
entidades o instituciones competentes que figuren en el ¡istado manten¡do por
la Subsecretaria del T¡abajo en conformidad a lo dispuesto en el Decreto No
319, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el
Reglamento del artículo 183-C inciso segundo del Código del Trabajo.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con los actuales trabajadores de la persona natural o
jurídica coñtratada o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los
primeros estados de pago generados en razón del contrato deberáñ sér
destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso, la persona natural o
juridica contratada deberá acreditar que la totalidad de las obligac¡ones se
encuentrañ liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del
contrato, con un máximo dé seis meses. EI incumplimiento de esta obligación
por parte del prestador, dará derecho a la Subsecretaría a dar por terminado
el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva lic¡tación en que la
persona natural o jurídica referida no podrá participar.

En atención a la modalidad de pago, para los efectos del artículo 3o de la Ley No
19,983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, la
Subsecretaría tendrá un plazo de 8 (ocho) días corr¡dos, contados desde la recepción
de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido. Previo a cada
pago, el proveedor contratado deberá entregar a Ia Subsecretaría de Trañsportes, el
cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura. para inutilizarlo.

2.26 MULTAS

c)

En el evento en que la persona natural o
subconlratislas o personal a cargo, '1curra

-
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ob¡iqac¡ones que se señalan a continuación, se aplicarán las multas que en cada caso
se indican:

lncumpl miento l"lu ta
Inasistencia del personal de aseo o del
supervisor sin ser reemplazado dentro del
plazo previsto en el pLrnto 1.5.4.1 de las
bases técnicas

10 LJF diaria (por persona
por cada incumplimjento
de inasistencia)

2

No proporcionar al personal materiales o
equipos para la prestacrón de los servrcios
contratados, en 3 oportunidades dentro de
un rñisrno mes de trabajo, lo que deberá
ser certificado por la contraparte técnica

10 uF por evento

3

de
que

para

os
le
la

El no uso diario del vestuario y
elementos de protección personal
corresponda al personal asignado
prestación del Serv¡cio de aseo

10 L,F por evento

El extravío o deterioro parc¡al o total de
especies, en relación con lo señalado en e¡
punto 1.5.5, letra fl de las bases técnicas

30 UF por evento

5

Reunión rneñsual de planificación de
act¡vidades, dispuesta eñ el punto 1.5.3 de
las bases técnicas no se desarrolla por
causa imputable al proveedor. En caso de
que ocurran 3 incuñplimieñtos
consecutivos, se dará término anticipado al
contrato en aplicación del punto 2.28,
literal iii) de estas bases.

20 UF por evento

6

La no prestación de los seruicios diarios.
semanales y/o bimensuales, detallados en
los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 de ¡as bases
técnicas.

50 uF por cada servicio
diario no realizado, 100
UF por cada servicio
sernanal no realizado y
150 UF por cada serv¡cio
bimensual no realizado.

)
No cumplir con la remuneración bftrta
mensual del persoñal, de acuerdo a lo
informado en el Anexo No 7-A o 7-8.

10 uF por cada persona
contratada a la que no se
le cump¡a las condiciones
declaradas y pactadas.

Proced¡m¡ento para hacer efect¡vas las multas:

En el evento en que el prestador de los servic¡os incurra en los incumplimientos de las
obligac¡ones que impone el contrato, la Subsecretaría de Transportes comunicará al
contratista, a través de la Contraparte Técnica del contrato, la aplacac¡ón de la multa y
el descuento respectivo, otorgando uñ plazo de 5 días hábiles para que éste efectúe
sus descargos. Presentados los descargos por el prestador del servic¡o o transcurrido el
plazo de 5 días háb¡les sin que ello se realice, Ia Contraparte Técnica realazará Lrn

estudio de los antecedeñtes presentados. Si el examen de éstos justifica el
incumplim¡ento, la Contraparte Técnica archivará los descargos, junto con los demás
antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por
el contratista no son sufic¡entes para justificar el iñcumpl¡m¡ento, la Contraparte
Técnica deberá elaborar un informe técnico definit¡vo, adjuntando todos los
antecedéntes para la elaboración del acto administrat¡vo de aplicación de multa, el cual
deberá ser publ¡cado y notificado al prestador del servicio.

Estas multas se harán efectivas descontándose del pago pendiente más próximo al de
su aplacación. Dicho descuento no afectará el impuesto que corresponda pagar o
retenet en su caso.
En el evento que se hubieren ve¡ificado todos los pagos previstos en el contrato, el pago
de la(s) multa(s) deberá efectuarse a través del depósito del monto correspond¡ente en la
cuenta corriente bancar¡a de la SubsecretarÍa, conforme al detalle que se informará en el

@
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acto adminastrativo respect¡vo. De no efectuarse el depósito deñtro del plazo señalado,
lás multas se descontarán de las garantías constituidas por el prestador.

Aplicada y notificada la medida por incumplimieñto respectiva, procederán en favor del
prestador del servicio los recursos de reposición, Jerárquico y extraordinario de
revisión, los que deberán interponerse en el plazo y resolverse en la forma y
condiciones establecidas en la Ley Nó 19.B80.

Cabe señalar que el monto máximo a cobrar por concepto de multas no podrá superar
el 35o/o del precio total del contrato, en tal cáso, la Subsecretaría podrá poner término
anticipado al mismo, en conformidad con lo dispuesto en el punto 2.28 de las presentes
bases.

2.27 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Solo se efectuarán modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las
partes contratantes, en tanto éstas no signifiquen una alteración de fondo en lo convenido,
afectac¡ón al principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y
siempre que dichas modiflcaciones cedan én veñtaja de la Administrac¡ón. Las
modificac¡ones que s¡gnifiquen un aumento de las prestaciones, no podrán aumeñtar el
precio total de¡ contrato en más de un 30o/o (treinta por ciento). D¡chas modificaciones
deberán ser aprobadas prev¡amente por el acto adrninistrativo correspondiente.

En este mismo sentido, en el evento que la Subsecretaría de Transportes, la Secretaría
Regional Minaster¡al de Transportes y Telecomunicaciones de la Región ¡4etropofitana
de Santiago o el Programa de Desarrollo Logístico modifiquen su domicilio durante la
vigencia del contrato a que dé lugar la presente licitac¡ón, el proveedor podrá continuar
prestando sus seÍv¡cios en las nuevas dependencias pud¡endo procederse a las
modificacioñes que correspondan, en virtud de lo indicado en el punto 1.3 de las
presentes bases,

La suma total del valor del contrato más sus modificaciones no podrá superar la suma de
5000 UTM (Cinco mil unidades tributarias mensuales).

2.28 TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Subsecretaría estará facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el contratado, si
concurre alguna de las causales previstas en el artículo 13 de la Ley No 19.886, en el
atticulo 77 de su Reglamento, contenido en el D.S. Nó 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de, en caso de término
anticipado, hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento y las multas qLre
procedieren,
Se entenderán como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas:

iv

Si el monto de las multas aplicadas sobrepasa el 35o/o del precio tota¡ del
contrato.
Si durante el desarrollo del contrato se comprobare que el prestador ha
efectuado la cesión del mismo.
Si no se desarrolla en tres (3) oportunidades consecutivas la reunión mensual
de planificación de actividades con la contraparte técnicá.
Si habiéndose cobrado la garantía de f¡el y oportuno cumplimiento del
contrato, el contrat¡sta no la reemplaza dentro de los 10 días hábiles
sigLr¡entes de notiflcado el acto adrninistrativo que ordena su cobro

La dec¡sión de declarar administrativamente el término anticipado del contrato será
calificada por la Subsecretaría, previo procedimiento descrato en este punto, y será
adoptada en relación con los añtecedentes puestos en conocimiento por la Contraparte
Técnica y por los descargos de la persona natural o jurídica contratada, s¡ se hubieran
presentado en conformidad con lo regulado en el presente puñto. Dicha decisión se

efectuará a través de un acto administrativo fundado en el que constará la calificac¡óñ
de los hechos que constituyen el incumplimiento.

/ílñ'»-
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En el evento de que la contratada incurra en los incumplimientos contractuales
señalados en los párrafos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través de la

Contraparte Técnica del coñtrato, comunicará a Ia persona natural o iurídica la

aplicación de la medida por incumplimiento dispuesta en el presente punto de las
bases, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que ésta efectúe sus descargos.
Presentados los descargos por el contratado o transcurrido el plazo de 5 días hábiles
sin que ello se realice, la Contraparte Técnica real¡zará un estudio de los añtecedentes
presentados. Si en el examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, la

Contraparte Técnica archivará los descargos, junto con los demás antecedentes del
caso. En caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el contratado no
soñ suficientes para justificar el incumpl¡miento, la contraparte técnica deberá elaborar
un informe técnico definitivo, adjuntando todos los antecedentes para la elaboración
del acto administrativo de apl¡cación de la medida.

El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato, se publicará
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Públ¡ca y se notificará al
contratado por carta certificada, fijándose un plazo de 15 días hábiles, contados desde
la fecha de recepción de ¡a comunicac¡ón por parte de éste para que la Subsecretaría
proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o aboñar los gastos
eventuales, siempre que éstos tengan d¡recta relación con el servicio, lo cual se
acreditará mediante la presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s).

Aplicada la medida, procederá a favor de la persona naturál o jurídica contratada los
recursos de reposición, jerárqu¡co y extraordinario de rev¡sión, los que deberán
interponerse en el plazo y reso¡verse en la forma y condiciones establecidas en la Ley
No 19.880.

2.29 SUBCONfRATACIóN

La persona natural o jurídica contratada podrá subcontratar con terceros la ejecución
parcial de los servicios contratados, siempre que ello sea ¡nformado por escrito a ia
Contraparte Técnica, con la debida antelac¡ón, esto es, con a ¡o menos 10 días hábiles
anteriores a la fecha de subconlratación; indicando claramente la individoalización del
personal que será subcontratado y su experiencia en cuanto al servicto que 5e
requiere. La Contraparte Técnica se pronuñciará por escrito, en orden a estimar la
procedencia o no de la subcontratación informada, remitiendo los antecedentes a la
Subsecretaría de Transportes para lo que corresponda.

En todo caso, será la contratada o su continuadora legal, la única responsable ante la
Subsecretaría del cabal y oportuno cumplimiento de los servicios contratados.

La persona del subcontrat¡sta o sus socios o administradores no pueden estar afectos a
las inhabilidades e incompat¡bilidades establecidas en el artículo 92, en relación con lo
indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Req¡amento de
la Ley No 19.886.

2.3O CESION DEL CONTRATO

El contratado ño podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente,
los derechos y obligacioñes que nacen con ocasión de la presente Iicatación y del
contrato que en definitiva se suscriba, salvo que norma legal especial permita las
referidas cesiones.

Lo anterior, es sin periuacio que los documentos justifacativos de los créditos que
emanen de estos contratos, puedañ transferirse de acuerdo a las normas de derecho
com ú n.

Cesión de crédito conten¡do en una factura

-3

La iñfracc¡ón a esta obligacióñ autorizará a esta Subsecretaría a poner término
inmediato al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 2,28 precedeñte.



39

Tratándose de facturas electrónicas, la cesión del crédito expresado en ellas se pondrá
en conoc¡miento del obligado al pago de aquéllas mediante su anotación en el Registro
Público Electrónico de Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio de
Impuéstos Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento
del deudor el día hábil siguiente a aquél en que ella aparezca anotada en el registro
señalado, lo que se corroborará con el acuse de recibo electrónico que recibirá el
deudor.

Esta Subsecretaría cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos
por el contratista, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan obIgacrones o multas pendientes.

2.3l CON FIDENCIALIDAD

El prestador de servicios deberá guardar absofuta confidencialidad sobre la
información, reservada o no/ que ponga a su disposicióñ la Subsecretaría de
Transportes, la SERE¡4ITT Rfvl y sus Programas dependientes y, en general. de toda
aquélla que conozca con ocasión de la ejecución de los servicios.

EI préstador de servicios deberá garantizar el resguardo de la confidencialidad de la
informac¡ón señalada precedentemente, también respecto de sus dependientes,
reservándose la Subsecretaría el derecho de ejercer las acciones legales que
correspondan de acuerdo a la norrnat¡va vigente, y especialmente, de conformldad con
lo establecido en la Ley No 19.628, sobre Protecc¡ón de la Vida Privada.

La divulgación, por cualquier medio, de la información antes referida, por parte del
prestador de servic¡os y/o sus dependientes, durante la vigencia del contrato, o
después de su finalización, dará lugar a la Subsecretaría para entablar las acciones
judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que le atañe al
contratista por los actos que hayan ejecutado sus empleados o dependientes. y
quienes resulten responsables,

De contravenirse la obligación señalada en este puñto, se considerará éste un
incumpl¡miento grave del contrato y se pondrá térmlno anticipado al mismo, conforme
a lo dispLresto en el punto 2.28 anterior.

2.32 PROCED¡MIENTOS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS

Se deja constañcia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como
marco básico de la presente licitación y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso de la vigencaa del contrato sé produjeran
discrepanc¡as en cuanto a lo previsto en los d¡versos documentos que rigen la

realización de los trabajos, la controversia se resolverá de acuerdo a lo que al respecto
dispongan tales antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelación:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modif¡cacioñes, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del proced¡miento estipulado en las bases

administrativas;
b) El contrato réspectivo;

c) La oferta técn¡ca Y económica

----

En el evento de que el proveedor ceda el crédito contenido en una factura, deberá
notificar este hecho a la Subsecretaría de Transportes por un Notario Público, sea
personalmente, con exhibición de copia del respectivo título, o mediante el envío de
carta certificada, por cuenta del cesionario de la factura, adjuntando cop¡as del m¡smo
certificadas por el ministro de fe. En este último caso, la cesión producirá efectos
respecto del deudor, a contar del sexto día siguiente a la fecha del envío de la carta
certificada dir¡gida al domicilio dei deudor registrado en la factura.
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Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se
complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato
cualquiera obligación o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos
señalados.

2.33 JURISDICCIóN

Toda controversra que se suscite entre la aprobación de las Bases de Licitación y su
adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de Contratación Pública. Las
eveñtuales diferencias que existieren durante la ejecución del contrato, que no puedan
ser resueltas de común acuerdo por las partes, serán conocidas por los Tribunales
Ordinarios de lusticia con sede en la comuna de Santiago, prorrogándose competencia
pa ra ante sus tribunales.

ANEXO Nó 1
FORMULARIO DE PRESENTACIóN DE OFERTAS

.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENC¡AS DE LA
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGiSTICO

Y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACION ES DE LA REGIóN METROPOLITANA'

A) OFERENTE(S) PERSONA(S)JURIDICA(S)

ind¡v¡dual conjunta

Razón Soc¡al o nombre del
oferente

Nombre de Fantasía s¡ lo tiene

Dorn¡cil¡o comércial
Número de Teléfono/ fax y/o
Correo electrónico

RUNNombre y N'
reDrésertánte l€qal
Prov€edor actúa de manera
¡nd¡v¡dual o coniunta, de
conform¡dad a lo señalado en
el punto 2,2.2 de las basés
lmarcar con x)

Firma de representante(s) legal(es)
(Nombre de persona juríd¡ca)

3. ANEXOS

Fecha:

tr
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Completar los siguientes antec€dentes €n caso de haber marcado la opcióñ de
proveedor que actúa de manera coniunta:

Razóñ Soc¡al o nombre del

Nomlrre de Fántasía s¡ lo t¡en€

Doñia¡l¡o comerc¡al
Número de Teléfono, fax y/o
Corréo electrónico
Nombre y No
representante legal

RUN

Razón Soc¡al o nombre del
oferente
Noñbre de Fantasía s¡ lo t¡ene

Domic¡l¡o comercial
Número de Teléfono, fax y/o
correo electrón¡co
Nombre y N'
representante leqal

RUN

Representante de los
proveedores que actúan
conjuntamente para efectos de
la l¡c¡tación

Firma de representante(s) legal(es)
de la Unión Temporal de Proveedores

B) OFERENTE PERSONA NATURAL

Nombre

Giro

Rut

Domicilio
Número de
electrón¡co

Teléfono, fax y/o Correo

Pág¡na web (si tuv¡ere)

-r

Firma de a persona natural

.,4§-i¡,x
{:,[&:J
\í, lt(nl §/
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ANEXO NO 2.4
DECLARACIóN .,URADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E

INCO]..IPATTBILIDADES
.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO
Y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y

TELECOMUNTCACIONES DE LA REGIóN ].IETROPOLTTANA-

de de 2018

Don(ña)
RUT , representante legal de la persona jurídica

RUT ,de
acuerdo a la orientación y normas ¡nd¡cadas en las Bases de Licitac¡ón para la
prestación del "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
SUBSECREÍARÍA DE TRANSPORTE' PROGRAMA DE DESARROLLO LOGíSTICO
Y SECREÍARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSiPORTES Y
TELECOMUNICACTONES DE LA REGIóN METROPOLI|ANA y a las dispos.cro,]es
legales vigentes, declaro, bajo jur¿mentol

1) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Artículo 40, inciso 10 de la Ley N.
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, al no haber sido condenado el oferente por prácticas antisind¡cales o
infracc ón a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal, dentro de los anteriores dos años.

2) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el artículo 40,
inciso 60 de la Ley No 19.886, de Eases sobre Contratos Adm¡nistrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

3) Que no se encuentra este oferente condenado a las peñas establecidas en el artículo
80 y 10o de la Ley No 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiam¡ento del
Terrorisrño y Delitos de Cohecho.

Firma Representante(s) Leqal(es)
(Nombre de la persona juríd¡ca)

(Persona luríd¡ca)
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ANEXO N6 2.8
DECLARACIóN JURADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES
.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGiSTICO
Y SECRETARÍA REGIONAI- MINISTERIAL DE TRANsPoRTEs Y

TELECOMUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA-
(Persona Natural)

de _ de 201a

Don(ña)__, propone ejecutar
EI 'SERVICIO DE ASEO INTEGRAL OE LAS OEPENDENC¡AS DE LA
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO
Y SECRETARÍA REGIONAL MINTSTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA", dC ACUCTdO A IA
orientación y normas iñdicadas en las Bases de Licitacaón para la contratación del
presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigeñtes. El suscrito declara:

1) Que ño afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4ó.
de la Ley N0 19.886, de Bases sobre Coñtratos Admiñistrat¡vos de Suministro y
Presta.ión de Sérvi.ios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Artículo 40, inciso 10 de la Ley No
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de
Servicios, al no haber sido condenado el oferente por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por del¡tos concu6ales
establec¡dos en el Cód¡go Penal, dentro de los anter¡ores dos años.

Firma de la persona natural

ANEXO NO 3.4
DECLARAC¡óN JURADA DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O

COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOC¡AL CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O
CON ÍRABAJAOORES CONÍRATADOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
SUBSECRETARiA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO

Y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA"

Persona Jurídica

de 2018

, representante legal de la

persona jurídica dec ar¿

de

que la persona jurídica 

- 

(SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o

cotizaciones de segLrridad social coñ sus actuales trabajadores o con trabajádores
contratados en los últimos dos años.

Para los efectos previstos en los artículos 4" y 11 de la Ley de Compras Públicas No

19,886.

Firma Representante(s) Legal(es)
(Nombre de la persona luríd¡ca)
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ANEXO NO 3.8
DECLARACIóN JURADA DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERAC¡ONES O

COfIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O
CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO
Y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y

TELECOIlUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA-
Persoña Natural

,_de de 2018

Don(ña)_ , declara que
_ (SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social coñ sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos
a ños.

Para los efectos previstos en los artículos 40 y 11, de la Ley de Compras Públicas No
19.886.

Nombre y F¡rma
(Nombre persona natural)

ANEXO NO 4
OFERTA ECONóMICA

SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARiA
DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO Y SECRETARiA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA

REGIóN METROPOLITANA

Nombre del Pro onente
Rol Un¡co Tributario Pro onente

Prog rama Desarrollo
Lo st co

B. Detalle de prec¡os por ítem (pesos ch¡lenos)
Precio

Ofertado
Meñsua I

(sin
ub¡cac¡ón

tm uestos

Prec¡o
ofertado
Mensual

(¡mpuestos
¡ncluidos)

Amunátegui No 139, piso

l
Amunátegui No 139, piso

Precio ofertado
Precio mensual total, sin impuestos, por los servicios
ofertados, correspondientes a la SubsecretarÍa de
Transportes, Programa Desarrollo Logístico y
SEREMITT RM.
(Préc¡o a ¡ngresar como oferta económ¡ca en el

A. Precios Ofertados sos chilenos

formular¡o del rtal www,mercado ubl¡co,cl

serv¡c¡o

$

Item

I Transportes -3 al 4o, 7o, y Bo al 10o.

I

Seremitt Región
Melropolitana

Serrano N"89, piso -1" al
60.
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ANEXO NOs
OFERTA TÉCNICA

TAREAS A DESARROLLAR EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO Y SECRETARÍA

REGIONAL MINISTER¡AL DE TRANSPORTES Y TELEOCMUN¡CACIONES DE LA
REGIóN METROPOLITANA

Nombre del Proponente
Rol llnico Tributario Proponente

A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERV¡CIO DE ASEO

I!4arcar con uná X s¡ cumple o no los s¡gu¡entes
requer¡m¡entos técnicos míniños:*
Cantidad mínima de trabajadores por dependencia de
confomidad con lo dispuesto en el punto 1.4 de las bases
técnicas.
Horários de labores dispuestos en el punto 1.4 de las
bases técnicas.
Servicios diarios, semanales y bimensuales señalados en
el punto 1.4 de las bases técnicas.
lv1áquinas y mater¡ales mínimos para las labores de
aséo, de acuerdo a lo ind¡cado en el punto 1.5.2 de las
bases técnicas.

* Nota: Eñ el evento de que el oferente no cumpla con algLrno de los requerimientos
mínimos descr¡tos en este anexo¡ la oferta será declarada inadrnisible, de conformidad
con lo señalado en el párrafo final del punto 2.9 de las bases de ¡icitac¡ón,

B. SERVICIOS ADICIONALES COIlPLEMENTARIOS A LOS SENALADOS EN LOS
PUNTOS 1.4.1, 1.4,2 Y 1.4.3 DE LAS BASES TÉCNTCAS*

**Nota: No se considerará como seryicio adicional un aumento en la frecuenc¡a de
aquellos servicios ¡ndacados en ias bases técnicas.

Descr¡pción de servicios adic¡oñales por dependenc¡a.
Servic¡os ad¡cionales para SUBTRANS:

Servic¡os ad¡aionales para PDL:

Servicios ad¡c¡onales para SEREMITT RM:

--

sí No

,a-'f,,,,\
lilÁ;,
\- úlr,l i\::/



Nombre o razón social del oferente

Nombre de la institución, empresa o
persona natural en que prestó o presta
actualmente servrcios similares

Tipo de servic o

Mes y año de in¡cio y término del
contrato

Medio de contacto (número telefónico,
email u otros)

Nombre de la persona que firma el
certificado
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ANEXO NO 6
MODELO DE CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, PROGRA]tlA DE DESARROLLO LOGiSTICO

Y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA"

Notasl
(1) Para que los certificados simples de experiencia sean evaluados, deben estar
debidamente firmados por la Contraparte Técnica o representante de la entidad que lo
emite y corresponder a contratos suscritos a contar del 10 de eñero de 2016 y
contener la información mínima dispuesta en el punto 2.9.1, letra b) de las bases
administrativas.
(2) Respecto de aquellos contratos que tengan duración indefiñidá o que se encuentren
actualmente en ejecución, deberá indicarse, al meños, el inicio del mismo.
(3) No se aceptarán cop¡as de órdenes de compra para acred¡tar exper¡eñc¡a.
(4) Los certaf¡cados y/o cartas de recomendación, serán evaluados según el subcriterio
establecido en el literal c), del punto 2.17 de las bases de licitación.

€p

Fecha:
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ANEXO NO 7.4
DECLARACIóN .,URADA CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIóN Y

COND¡CIONES DE EMPLEO INCLUSIVO
.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE ÍRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO
Y SECRETARÍA REGTONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y

TELECOMUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA-
Persona Juríd¡ca

Notas:
(1) tá iñformación cleclarada en este Anexo se verificará mensualmente junto con los respectivos
pagos prevision¿les,
(2) La información declarada en el presente Anexo, será evaluada según el criterio de evaluación
establecido en literal d) del punto 2.17 de las bases de licitación.

Personal de
Aseo Supervisor

Remuneración bruta mensual (total
haberes irnponibles) de: $ $

Descnpc ón

Firrna representante(s) leqal(es)
(Nombre cle persoña iurídica)

ANEXO NO 7.B
DECLARAC¡óN JURADA CONDIC¡ONES DE EMPLEO Y REMUNERACIóN Y

CONDICIONES DE EMPLEO IfTICLUSIVO
.SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

SUBSECRE.ÍARÍA DE ÍRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO
Y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y

TELECOMUNICACIONES DE LA REGIóN METROPOLITANA-
Persona Natural

Fecha

Por la p¡esente, don/doña cédula de identidad No
declara bajo juramento

Descripción

Remuneración bruta mensual (total
haberes imponibles) de:

Firma representante(s) leqal(es)
(Nombre de persona jurídica)

Notas:
(1) La información declarada en este Anexo se verificará mensualmente junto con los respectivos
pagos previsionales,
(2) La información declarada en el presente Anexo, será evaluada según el criterio de evaluación
establecido en literal d) del punto 2.17 de las bases de lictación.

Personal de

$ $

--

Porlapresente,don/doña-,cédUladeidentidadNo
, en répresentación del oferente

R.u,T. N" _, declara bajo juramento:

Supervisor 
I
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ANEXO NO 8
DECLARACIóN JURAOA SOC¡OS O ACCIONISTAS PRINCIPALES

PERSONA JURÍD¡CA
"SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

SUBSECREÍARÍA DE TRANSPORTES, PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSIICO
Y SECRETARÍA REGIONAL MINISÍERIAL DE TRANSPORTES Y

TELECOT,TUNICACIONES DE LA REGtóN METROPOLITANA'

ta de de
don / doña

representante
, cédula de ideñtidad

legal de
RUT I

declarar bajo juramento que:

La eñtidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales

3

Firma del o de los representante(s) legal(es)

Se entenderá por "soc¡os o acc¡onistas princ¡pales" a las personas naturales o jurídicas que
tengan una partic¡pac¡ón del 10o/o o más en los derechos de la entidad y, en caso de tener un
porcentaje inferior, a aquellos socios o accionistas que, por sí o en ¿cuerdo con otros, tengan el
control en su admiñistración, esto es, puedan nombr¿r al adminrstrador de la ent¡dad o a la
mayoría del Directorio, en su caso.

30. DESÍGNASE a las siguientes personas
para conformar la Comisión Evaluadora de las ofertas técnicas y económicas de la
lic¡tación que sé llevará a cabo para contratar el servicio señalado en el pr¡mer
consíderando de la presente Resoluc¡ón Exental

a) Kar¡na Neira Céspedes, RUN No 16.913,835-4, profesional a contrata, asimilada
á grádo 90 de la E.U.S,, del Programa de Desarrollo Logístico, de la
Subsecretaría de Transportes.

b) Hugo Berríos Muñoz, RUN Nó 16.358.488-3, profes¡onal a contrata, asim¡lado a
grado 110 de la E.IJ.S. de la Subsecretaría de Transportes, con desempeño en
la Unidad de Logística.

c) Patricio Pacheco Tapia, RUN No 10.848.976-6, técnico a contrata, asimilado a
grado 130 de la E.U.S., de la Subsec¡etaría de Transportes, con desempeño en
la unidad de Logística.

Eñ caso de ausenc¡a de alguño de los
funcionarios precedentemente señalados, desígnese eñ su reemplazo a Marcelo
González Poñce, RUN No 14.141.505-0, admiñistrativo a contrata, asimilado a grado
17o de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes, coñ desempeño en la Un¡dad de
Servicios Generales o a Cristóbal Jerez Romo, RUN No 17.603.031-3, profesional a
contrata, asimilado a grado 120 de la E.U.S., de Ia Subsecretaría de Transportes, con
desempeño en la Un¡dad de Logistica, del Departameñto Adm¡nistrativo.

Nombre completo o razón socialNo RUT

1

2

En la ciudad de

viene en



40. PUBLÍQUESE
Compras Públicas, a
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en el Sistema de
través del sitio wet)Información de la Dirección de

www.mercadoPublico.cl.

ANOTESE Y ARCH¡VESE

¡4IY R/PO GAU/

DISTRIBUCIóN:
- Seremitt RIvl
- División de Admiñistración y Finañzas
- Programa de Desarrollo Logístico
- DepartamentoAdministrativo
- Unidad de Servicios Generalés
- Un¡dad de Compras y Contrataciones
- Oficinas de Partes coñ origiñales de soporte
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