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BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO CLÍNICO EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,
SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

GENERALIDADES
ARTICULO 1º

La CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE CONCHALI, también
conocida como CORESAM, llama a licitación, para contratar el “Servicio de Aseo integral y completo,
que realice aseo clínico y no clínico en los establecimientos de salud de la Corporación Municipal de
Educación, Salud y Atención de Menores de la comuna de Conchalí” – Segundo Llamado.

DE LOS SERVICIOS
ARTICULO 2º

Los servicios materia de la presente licitación corresponden a la contratación del Servicio de Aseo
integral y completo, que realice servicio de aseo integral y completo en centros de salud familiar, centros
comunitarios de salud familiar, servicios de urgencia de alta resolutividad, servicios de atención primaria
de urgencia, centro comunitario de rehabilitación, farmacia municipal, unidad de atención primaria de
oftalmología, laboratorio municipal, módulo dental y centro de salud dental.
Siendo estos Centros los siguientes:

2.1. Localización de los Servicios.
2.1.1. En las siguientes dependencias:
 Casa Central de Coresam; ubicado en Avenida Guanaco N° 2531, comuna de Recoleta;
 Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (S.A.R.); ubicado en Av. Independencia N° 5663,

comuna de Conchalí;
 Cesfam Dr. Alberto Bachelet; ubicado en Av. Guanaco N° 3250, comuna de Conchalí;
 Centro de Atención Primaria de Urgencia Alberto Bachelet; ubicado en Av. Guanaco N° 3250,

comuna de Conchalí;
 Cecosf Alberto Bachelet, ubicado en pasaje Guanaco N° 1424, comuna de Conchalí;
 Cesfam Dr. Lucas Sierra, ubicado en Avenida Pedro Fontova N° 4107, comuna de Conchalí;
 Servicio de Atención Primaria de Urgencia Lucas Sierra, ubicado en Avenida Pedro Fontova N°

4107, comuna de Conchalí;
 Cesfam Dra. Juanita Aguirre, ubicado en Altona N° 1835, comuna de Conchalí;
 Cesfam Dr. Symon Ojeda, ubicado en Av. El Cortijo N° 2895, comuna de Conchalí;
 Cecosf Dra. Haydee Sepúlveda, ubicado en Teniente Yarar N° 2491, comuna de Conchalí;
 Centro Comunitario de Rehabilitación, ubicado en pasaje San Antonio N° 3832, comuna de

Conchalí;
 Unidad de Atención Primaria de Oftanmología,  ubicado en pasaje San Antonio N° 3832, comuna

de Conchalí;
 Módulo Dental, ubicado en calle Juan Muñoz N° 4645, comuna de Conchalí;
 Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), ubicado en Camberra N° 5860, comuna de

Conchalí;
 Farmacia Comunitaria, ubicado en Avenida Independencia N° 5663, comuna de Conchalí;
 Laboratorio Comunal, ubicado en Avenida Independencia N° 5663, comuna de Conchalí;

2.2. Descripción de los Servicios:

En términos generales, las presentes Bases tienen por objeto regir la licitación del Servicio de Aseo en los
Centros de Salud y Otros Recintos indicados en el punto anterior, según las indicaciones señaladas en las
Bases Técnicas.

2.2.1. Unidad Técnica y Fiscalización del Servicio

La Dirección del Área de Salud de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de
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Conchalí, actuará como unidad técnica y será la encargado de la fiscalización de los servicios, y en tal
condición podrá designar a un funcionario del área para tal efecto, pudiendo este formular las
observaciones que le merezcan los trabajos y controlar el cumplimiento de la programación de los
mismos, estos actos los hará por escrito en el Libro de Observaciones tipo Maniford foliado en triplicado
que el Prestador del Servicio deberá mantener en cada recinto y a disposición de la Unidad Técnica.

PARTICIPANTES
ARTICULO 3º

A la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas que cumplan a cabalidad con las
exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

No podrán participar en las adquisiciones y propuestas de la Corporación de Educación, Salud y
Atención de Menores de Conchalí, oferentes que sean personas naturales que posean la calidad de
cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de
afinidad, respecto de algún funcionario de la Dirección de Salud de esta Corporación.

Tampoco podrán participar sociedades de personas de las que aquellos o estos formen parte, ni
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estos tengan acciones, ni
sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estos sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital, ni los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de
las sociedades antedichas.

Las Uniones Temporales de Proveedores, Se hace presente que estas uniones temporales de
proveedores deben pactar su acuerdo por instrumento privado o público para contratar, en ambos casos
legalizado ante Notario, debiendo pactar solidaridad.

MODALIDAD DEL CONTRATO
ARTICULO 4º

El inicio del servicio será a partir de la firma del contrato y será por un periodo de un año.
La propuesta será a suma alzada, reajustable conforme se establece en el artículo 14 de estas bases.

FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA
ARTICULO 5º

Los recursos de la Licitación corresponden a recursos destinados al área salud, Administrados por la
Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí.

PRESENTACION DE LA OFERTA
ARTICULO 6º

Los proponentes deberán presentar sus ofertas “anexos administrativo” y “oferta técnica y económica”,
en sobres cerrados en el Departamento de Control de la Coresam, en el plazo señalado en calendario
de licitación, contemplado en el artículo final.
A la entrega de dicho antecedentes, el oferente recibirá un comprobante por la entrega de los
antecedentes, que indique la cantidad de sobres entregados, nombre de ellos (anexos administrativos,
oferta técnica y oferta económica), fecha, hora y firma de un funcionario del Departamento de Control.

Cada sobre, en su parte exterior, deberá indicar a qué sobre hace referencia (Anexos Administrativos,
Oferta Técnica y Oferta Económica), además de identificar claramente el nombre de la Licitación que
postula, nombre y domicilio del proponente o representante de la unión temporal de proveedores.

Los sobres contendrán en su interior la documentación exigida en las presentes bases, debiendo
presentarse en el mismo orden que se indica para cada sobre, de tal forma que permitan ser revisados
con facilidad, por lo tanto deberán estar agrupados por el tipo de documentación, ordenada
cronológicamente y apartados mediante separadores, banderas u otros medios similares.

Todos los documentos indicados en los sobres Anexos Administrativos, Oferta Técnica y Económica
son obligatorios, por lo que la omisión de cualquiera de ellos o su presentación incompleta,
determinará la exclusión de él o los oferentes del presente proceso licitatorio.
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No obstante lo anterior, los puntos dudosos contenidos en dichos antecedentes, podrán ser materia de
consultas al oferente por parte de la comisión de la licitación, como también antecedentes menores que
hayan omitido todos los oferentes.  Estas aclaraciones o solicitud de envío de documentos serán
solicitadas mediante correo electrónico al contacto oficial que hayan señalado para la presente
licitación, en los plazos que señale en la notificación.

Todos los anexos deben ser firmados por el proponente, representante legal o representante o
mandatario de la unión temporal de proveedores según corresponda.

Deberán presentarse exclusivamente los siguientes documentos:

Documentos “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, deben incluir:

a) Declaración Jurada Simple con la identificación del proponente con los siguientes datos: Nombre de
la empresa o persona natural, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, RUT o cédula de
identidad, nombre del representante legal (si corresponde). ANEXO N° 1;

b) Declaración jurada simple firmada por el representante legal de la entidad, indicando la aceptación
de toda la información que acompaña en la propuesta sea de conocimiento público y autoriza a la
Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, a publicarla en su portal web.
ANEXO Nº 3;

c) Vale Vista o Boleta Bancaria de caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener carácter
de irrevocable   como Garantía de Seriedad de la Oferta, tomada a la orden de la Corporación de
Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, Rut 70.878.100-2, por un monto de  $
1.000.000  (un millón de pesos), la cual deberá incluir la glosa: “Servicio de Aseo integral y
completo, que realice aseo clínico y no clínico en los establecimientos de salud de la Corporación
Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de la comuna de Conchalí – Segundo
Llamado”.

En el caso que a la entidad financiera no le sea posible señalar la glosa en el documento, deberá
escribir dicha glosa al dorso de éste y posteriormente ser firmada por Proponente, Representante
Legal o Representante de la UTP, como también podrá adjuntar una hoja anexa al documento de
garantía señalando claramente, tipo de documento, N° de Documento, Banco, la glosa indicada
precedentemente y estampar la firma del Proponente, Representante Legal o Representante de la
UTP.

d) Currículo Vitae con declaración jurada simple acompañando certificado, órdenes de compra o
facturas de la empresa donde esté o hubiese prestado servicios.
.

e) Declaración jurada simple aceptando en el ANEXO N° 4, lo siguiente:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Administrativas Especiales, Anexos, Formularios Bases Técnicas y Aclaraciones de la propuesta.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta, las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Técnicas y Aclaraciones, verificado su concordancia entre sí, y conocer las Normas
Legales vigentes al respecto.

f) Declaración jurada simple firmada por el representante legal de la entidad, indicando no haber sido
condenado por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador y
no tener deudas con los trabajadores ni saldos insolutos o cotizaciones en los últimos dos (2) años.
ANEXO Nº 6.

Documentos “PROPUESTA ECONOMICA” debe incluir:

1.- Declaración Jurada Simple indicando la oferta económica (expresado en números y letras,
incluyendo el IVA), indicando el valor mensual por cada una y por el total de los Recintos de Salud
conforme al ANEXO N° 2 que se acompaña.
2.- Declaración Jurada Simple indicando el total de trabajadores propuestos, valor hora bruto por
trabajador, número de horas por trabajador por semana. ANEXO N°5.

Documentos “PROPUESTA TECNICA” debe incluir:
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1.- Declaración jurada simple indicando el número de trabajadoras y supervisoras propuestos por
dependencia, con su total respectivo. ANEXO N° 7

2.- Declaración Jurada Simple indicando nómina de los productos a utilizar en la ejecución del
servicio. Los insumos deberán ser compatibles e inofensivos para con el medio ambiente. ANEXO N° 8.

3.- Declaración Jurada Simple indicando listado de Equipos/Maquinarias, cantidad y
Especificaciones Técnicas respectivas. ANEXO N° 9.

APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 7º

La apertura y evaluación será efectuada por la comisión de la licitación en la fecha que estipula
el calendario de licitación.

El proceso de apertura y licitación de las ofertas será en forma privada y se efectuará en un
solo acto, del cual deberá levantarse acta, firmada por todos los integrantes de la comisión. Esta acta
será publicada en la página web www.coresam.cl , junto a la resolución de la adjudicación.

DE LA ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 8º

Dentro de los plazos señalados en el calendario de licitación, la Comisión de la Licitación,
deberá hacer llegar al Secretario General, el Acta de Apertura y Evaluación con la propuesta de
adjudicación al oferente mejor evaluado y que cumpla con las condiciones establecidas en las presentes
bases de licitación, quien deberá pronunciarse al día siguiente de recibido los antecedentes dictando la
respectiva resolución de adjudicación, ordenando la redacción del contrato.

La adjudicación es inapelable. Que sin perjuicio de lo anterior, la Coresam podrá desechar
todas las ofertas, declarando desierta la licitación.

La resolución de adjudicación de Coresam, deberá indicar el nombre de la licitación, nombre del
oferente adjudicado, disponiendo su contratación inmediata. Tratándose de la Unión Temporal de
Proveedores, dicha resolución deberá individualizar a cada uno de los integrantes, indicado que
concurren asociados de esta manera, sin perjuicio de la individualización de su representante legal.
Esta resolución será publicada en el sitio web www.coresam.cl dentro del plazo establecido en el
calendario de publicación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ARTICULO 9°

a) Los salarios o sueldos que pague a sus trabajadores no podrán ser inferiores a los legales vigentes y
serán actualizados cuando corresponda. Ellos serán de cargo exclusivo del contratista al igual que
las cotizaciones previsionales y de salud que correspondan. En consecuencia deberá contratar a su
personal bajo la modalidad de un contrato de trabajo.

b) La Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí no tendrá relación
contractual alguna con dicho personal.

c) El contratista responderá de todos los daños que ocasione a las personas, bienes de la
Corporación o de terceros, y que sean debidamente comprobadas.

d) No será causal eximente del cumplimiento del contrato por parte del proponente favorecido, el
hecho de que su personal se declare en huelga. En todo caso el contratista arbitrará
oportunamente las medidas para que las labores se efectúen oportunamente.

e)    El contratista deberá dotar a su personal de uniforme, credencial visible con fotografía y equipos de
protección adecuados a los riesgos que involucren los trabajos a realizar en forma obligatoria.

f)     El contratista deberá nombrar él o los supervisores responsables a cargo del servicio quien deberá
estar permanentemente ubicable, entregándose teléfono y dirección. Este deberá tomar
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conocimiento de las observaciones que efectúe la Unidad Técnica, a través de su firma en el Libro de
Observaciones tipo Manifold.

g) No será causal para no cumplir las obligaciones del contrato el sexo de los operarios, falta de
materiales, equipos u otras causas, debiendo ejecutar siempre los trabajos encomendados.

INSPECCION TÉCNICA DEL SERVICIO
ARTICULO 10°

a) La Inspección atingente al servicio corresponde a la Dirección del Área de Salud, quien designará de
entre sus funcionarios, al que conformará la Inspección Técnica de Servicio (I.T.S.).

b) El I.T.S., evaluará mensualmente la calidad de los servicios prestados por el Contratista, emitiendo
estas evaluaciones a modo de informe a su jefe directo.  Este informe mensual, deberá ser emitido el
último día hábil del mes, con copia al contratista y a la Dirección del Área de Salud de Coresam.

c) El I.T.S. podrá modificar las destinaciones y rotaciones del personal según las necesidades del
municipio. Del mismo modo podrá modificar los turnos de trabajo del personal de aseo en las
dependencias de los Centros de Salud y Otras Dependencias manteniendo siempre la misma cantidad
de horas; asimismo, en caso que el personal contratado no realice las labores encomendadas o su
desempeño sea deficiente, podrá solicitar el cambio de dicho personal.

d) El interlocutor válido entre la Dirección del Área de Salud y el contratista será el dueño o
representante legal de la empresa o la persona que designe el contratista el que deberá acreditar
experiencia previa en servicios de aseo mediante currículo vitae.

FORMA DE PAGO
ARTICULO 11°

El contratista será retribuido por la prestación del servicio de acuerdo a lo que se indica a continuación:

La presentación de la factura se realizará por mes vencido, según el valor mensual del servicio
especificado en la oferta del contratista y su cancelación será dentro de los primeros quince días desde
que haya sido presentada y aprobada por la Inspección Técnica del Servicio (I.T S.).

El pago correspondiente al contrato se efectuará a través de una solicitud de pago que deberá ser
acompañada de los siguientes documentos en triplicado (un original y dos copias):

- Carta solicitud

- Factura del contratista por el monto respectivo.

- Informe del Inspector Técnico o Contraparte Técnica en el cual se indiquen que los servicios
prestados por el contratista se encuentran ejecutados conforme a las especificaciones técnicas.

- Certificado de la Inspección del Trabajo, en original, relativo al cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales respecto de los trabajadores (emitido en el mes que se solicita la
tramitación del estado de pago y correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente
anterior).

Queda supeditado el pago de la mensualidad al cumplimiento por parte del adjudicatario de la
obligación de pagar, mediante depósito en Tesorería de la Corporación de Educación, Salud y Atención
de Menores de Conchalí, las multas que le hubieren sido impuestas de conformidad a las normas
establecidas en las Bases de la licitación.

Las partes están de acuerdo, que de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de
Conchalí tendrá un plazo de 30 días corridos, para reclamar el contenido de la factura pertinente,
emitida por el contratista.

Asimismo, queda facultada la Corporación Municipal de efectuar descuentos en los respectivos pagos,
por concepto de multas aplicadas al oferente.
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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y MULTAS
ARTICULO 12°

En caso de incumplimiento de las presentes Bases de Licitación, el oferente podrá ser
sancionado con multa, se acuerdo al siguiente recuadro:

MONTO DE LA MULTA DESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIÓNES

3 UTM Inasistencia a los puestos asignados.

0,5 UTM Impuntualidad en los horarios definidos.

2 UTM Incumplimiento de las funciones a cumplir en los lugares
asignados.

10 UTM Incumplimiento en el pago de las remuneraciones e
imposiciones al personal.

Incumplimiento en los requerimientos exigidos por la I.T.S.

2.0 UTM Malos tratos al público y funcionarios, en el empleo de palabras
y gestos ofensivos y degradantes.

1.5 UTM Incumplimiento en equipamiento, materiales y personal ofertado

1.0 UTM Presentación inadecuada del  personal de Aseo, en los
uniformes, como en sus credenciales.

3 UTM Mantener las áreas críticas en malas condiciones higiénicas

2 UTM No cumplir con las medidas de seguridad del personal que
presta servicios en los establecimientos contratados.

2 UTM No contar con el personal de supervisión por día de inasistencia

0.5 UTM Deficiencias en los servicios.

Para estos efectos, I.T.S, fiscalizará al menos una vez al mes los servicios prestados por el
oferente, dejando constancia en el Libro de Observaciones señalado en las presentes bases.

En caso de reiterarse por más de tres veces durante un año, situaciones de incumplimiento de
las obligaciones que impone el contrato, por parte del contratista, la Corporación de Educación, Salud y
Atención de Menores de Conchalí, podrá poner término de inmediato al contrato, mediante Resolución
emitida por el Secretario General, facultándose a la Corporación, para hacer efectiva la boleta de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de todas las acciones legales que correspondan.

Método de aplicación multas.

Para la aplicación de las multas descritas en el presente artículo, el prestador del servicio deberá
tener Registrado en el Libro de Observaciones tipo Manifold, a lo menos dos infracciones, debiendo el
I.T.S., levantar un acta la cual debe contener la descripción de la infracción y el monto de la multa
aplicada, la que será descontada en el pago que corresponda al mes siguiente de ejecutoriada la
infracción, pudiendo la Coresam poner término anticipado al Contrato de Prestación de Servicios.

De dichas multas, el prestador del servicio tendrá derecho a presentar los recursos que le otorgan
las presentes bases administrativas.

APELACIONES
ARTICULO 13°

El contratista tendrá derecho a apelar por escrito a las sanciones u observaciones que le formule el
I.T.S., ante la Dirección del Área de Salud de Coresam.
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Las apelaciones se harán por escrito en el Libro de Observaciones, y se interpondrán en la Dirección
del Área de Salud de Coresam, a más tardar, al tercer día hábil siguiente a la respectiva notificación de
sanciones u observaciones por parte del ITS.

El Director de la Dirección del Área de Salud de Coresam, evaluará la apelación y resolverá al respecto:

• Ratificando la sanción.

• Acogiendo la apelación, dejando sin efecto o rebajando por consiguiente las multas.

La resolución fundada de las sanciones y multas se hará en el Libro de Observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones y multas aplicadas directamente o confirmadas por El Director
de la Dirección del Área de Salud de Coresam, podrán ser impugnadas mediante un recurso de revisión
el cual deberá ser presentado por escrito y fundado, dentro del tercer día siguiente hábil a la
notificación del  Director de Servicios de Salud Educación en el Libro de Observaciones tipo Manifold,
ante el Sr.(a) Secretario General  o quien este haya delegado su función, siempre y cuando la multa sea
superior a 10 UTM. Multas inferiores a esta cantidad no serán susceptibles de recurso de revisión.
El recurso de revisión que el contratista interponga para ser conocido por el Secretario General, deberá
ser  ingresado a través de la Dirección del Área de Salud, con copia al El Director de Servicios de Salud
Educación, o en su defecto con copia en el Libro de Observaciones tipo Manifold en los plazos
establecidos.

Las resoluciones respecto de los recursos señalados en el presente artículo se harán por escrito y serán
comunicadas al representante del contratista y al I.TS., a más tardar dentro del 8° día hábil de
recepcionadas por el Director del Área de Salud y el Secretario General, según corresponda.

El I.T.S. deberá conocer de dichas resoluciones para adjuntarlas al Informe correspondiente al pago de
la Factura.

Con todo, será requisito indispensable para interponer apelación ante el Director del Área de Salud, un
depósito en arcas municipales del 40% del monto correspondiente a las multas que sean objeto de tal
apelación, acompañando en el acto de interposición del recurso, fotocopia de comprobante de la
consignación. Si no se presentare el mencionado documento, la apelación deberá ser desechada, sin
más trámite.

GARANTÍAS
ARTICULO 14°

14.1.- GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El documento de caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable
como Garantía de Seriedad de la Oferta, tomada a la orden de la Corporación de Educación, Salud y
Atención de Menores de Conchalí, por un valor de $1.000.000.- (Un millón de pesos), con la glosa:
“Servicio de Aseo integral y completo, que realice aseo clínico y no clínico en los establecimientos de
salud de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de la comuna de
Conchalí – Segundo Llamado”, con una vigencia de 60 días, para garantizar la seriedad de la oferta,
dicho documento, debe ser ingresado en el Departamento del Control, en conjunto con el “anexo
administrativo” y la “propuesta técnica y económica”.

Esta garantía será restituida a los proponentes no favorecidos una vez que se haya adjudicado la
propuesta

Respecto del proponente favorecido, la garantía se mantendrá hasta la suscripción del contrato, fecha en
que éste deberá reemplazarla por la garantía a que se refiere el número siguiente.

Una vez notificado el proveedor adjudicado, la Dirección de Asesoría Jurídica  deberá redactar al presente
contrato, y una vez disponible para ser firmado, tendrá un plazo de 10 días hábiles para hacerlo.
En el caso que el adjudicatario no concurriere a firmar el contrato, se procederá a re-adjudicar al segundo
mejor evaluado, perdiendo la garantía de seriedad de la oferta.
Sin perjuicio de lo señalados precedentemente, la comisión evaluadora podrá aumentar el plazo para la
firma del contrato si existen razones fundadas para ello. Para tal efecto, el adjudicatario deberá solicitar por
escrito prórroga del plazo, la que deberá presentar antes del vencimiento del décimo día en la Dirección del
Área de Salud.
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14.2.- GARANTÍA DE EJECUCIÓN O FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

A la firma del contrato el adjudicatario deberá acompañar documento bancario o vale vista que
garantice el fiel cumplimiento del contrato en que deberá ser pagadero a la vista y tener carácter de
irrevocable   como Garantía de Seriedad de la Oferta, tomada a la orden de la Corporación de
Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, cuyo monto ascenderá al 5% del valor del
contrato y  su vigencia tanto el Vale Vista o la Boleta de Garantía deberá ser por un período de 60 días
hábiles una vez terminado el contrato.

Dicha garantía será restituida una vez finalizado el contrato y terminado el plazo de vigencia de ella
previa solicitud por escrito del I.T.S. quién notificará a la Dirección de Administración y Finanzas, la que
deberá instruir a Tesorería de Coresam, que devuelta dicha garantía al representante legal de la
empresa, o en su defecto a quién porte un poder notarial que lo autorice al retiro.

En caso de no pago de una o más multas se hará efectiva la boleta de garantía, lo que implica que para
continuar con el contrato, se deberá ingresar una nueva boleta de garantía por parte del proveedor por
el monto inicialmente presentado, mas IPC, en un plazo no superior a cinco días hábiles.

DEL CONTRATO
ARTICULO 15°

El inicio del contrato será a partir de la firma del contrato.

El plazo de duración del contrato será de un año, no renovable.
El Departamento del Área de Salud se reserva el derecho de ordenar al contratista la disminución de los
servicios contratados y/o el aumento de los servicios contratados.  Este aumento será hasta un máximo
de un 30% del monto original y por lo tanto la garantía de fiel cumplimiento también deberá variar
proporcionalmente.

Para los efectos del cálculo por futuras ampliaciones y/o disminuciones que puedan existir durante el
ejercicio del contrato, se calculará el valor m2 de acuerdo al siguiente criterio.

 Se tomará como base el valor ofertado del Establecimiento que más se aproxime a la topología
de superficie en la posible ampliación o disminución

 Se calculará el valor equivalente del m2 y se multiplican por los m2 de ampliación, considerando
el número de auxiliares ofertados para esa unidad de superficie.

 Dicho valor de posible aumento y/o disminución será sometido a aprobación por la ITS
ante una comisión que estará integrada por el Director del Área de Salud, el Secretario General, el I.T.S
o quien subrogue a lo anteriores.

 En caso que el valor aumentado establecido no sea conveniente para los intereses de la
Corporación se podrá establecer por parte del contratista un menor precio.

 Si no existe acuerdo respecto al valor por los m2 de futuras ampliaciones y/o disminuciones se
procederá a efectuar una licitación para contratar esos servicios.

GLOBALIDADES
ARTÍCULO 16°

16.1 Serán de cuenta del oferente, la contratación del personal necesario para la ejecución de las
labores encomendadas, pago de remuneraciones, imposiciones, seguros por accidentes del trabajo y
riesgos por daños a terceros.

16.2 Los daños, pérdidas y/o perjuicios, que se ocasionen en el lugar de trabajo a causa o  por efectos
de la prestación del servicio contratado, y que están debidamente comprobados serán cargo del
contratista. La comprobación de hechos o certificación de estos será  evaluado por el Prevencionista de
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Riesgo de Coresam, el que con toda la documentación requerida certificará la responsabilidad de
pérdidas y/o perjuicios.

16.3 En caso de finiquitos, permisos, vacaciones u otros motivos que faltare alguna persona del contrato
aludido, el contratista deberá reemplazarlo por otro inmediatamente.

16.4 El personal contratado para prestar  el servicio, deberá estar convenientemente identificado y
acreditado ante la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, y deberá ser
controlado en materia de comportamiento, presentación, higiene personal y urbanidad por el contratista
(uniforme limpio e identificación personalizada).

16.5 Serán de cuenta y cargo del contratista los elementos de trabajo, materiales y herramientas que
usen.

16.6 El contratista se responsabiliza porque los materiales usados cuenten con las  aprobaciones
sanitarias ambientales correspondientes. Los elementos inflamables deberán ser convenientemente
almacenados y usados.

16.7 El personal de aseo una vez terminada su labor deberá revisar que queden cerradas las llaves de
baño y calefactores y desconectados los artefactos eléctricos, luces de oficina y otros, exceptuando los
teléfonos y computadoras.

16.8 Para todos los efectos de comunicación formal entre el I.T.S. y el contratista será obligación de
este, mantener un Libro de Observaciones foliado con hoja triplicado (tipo Manifold) del cual se puede
cortar solamente dos hojas quedando el original en poder del Departamento de Salud, la primera copia
en poder del contratista y la segunda copia en poder del I.T.S. Este libro se denominara “LIBRO DE
OBSERVACIONES DEL SERVICIO TIPO MANIFOLD”, el cual constituirá un documento oficial donde
quedarán estampadas las ordenes u observaciones del Municipio así como del propio contratista.

16.9 Será responsabilidad del contratista mantener el Libro de Observaciones tipo Manifold sin
alteración y en condiciones apropiadas y siempre disponibles al I.T.S.

16.10 Anualmente, este Libro de Observaciones tipo Manifold se archivará conjuntamente con el
expediente y todos los antecedentes del contratista.

16.11 Será de cargo del contratista contar con un contenedor o bodega para el almacenaje de sus
productos de limpieza y herramientas por cada Centro de salud, para que de modo alguno nunca se
guarden elementos de aseo en oficinas, archivadores, baños u otras dependencias de la Coresam. El
ITS será el que otorgué facilidades para instalar dichas bodegas en recintos Municipales.

16.12 Se considerará fuera de base para efectos de esta licitación, todas aquellas ofertas que no
incorporen propuesta de servicio para la totalidad de los recintos identificados en el artículo N° 2.1.1., de
las presentes bases. Con todo, la pauta de evaluación se efectuará por área definida en el Anexo Nº 2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 17°

OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONÓMICA 50%

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 30%

MEJORES CONDICIONES LABORALES 15%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5%

TOTAL 100%
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Para la evaluación de la oferta económica se evaluarán los distintos servicios ofertados por los
proponentes que tengan características similares. Se aplicará el criterio de mayor puntaje (50%), al
proponente que presente el menor valor en el precio de dichos producto, obteniéndose posteriormente
en forma proporcional el resto de los puntajes. Para tal efecto, se aplicará la siguiente fórmula de
cálculo: X = (precio mínimo ofertado / precio ofertado) por 100.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia de la empresa se evaluará de la siguiente forma:

a) 3  o más años 30%

b) 2 años 20%

c) 1 año 10%

d) 0 años 0%

La prestación de servicios, que haya quedado debidamente acreditados de acuerdo a la información
entregada en declaración jurada simple (letra d, antecedentes administrativos).

MEJORES CONDICIONES LABORALES

Las mejores condiciones laborales de la empresa se evaluaran con un 15% al oferente que comprometa
el mejor salario para sus trabajadores por jornada laboral. (Debe ser mayor al salario mínimo y jornada
de 45 horas. semanales) La forma de cálculo contemplará la multiplicación del número de trabajadores
por el valor hora y por la cantidad de horas por semana, se evaluará en forma proporcional a las
restantes empresas oferentes. Para efectos de cálculo, se considerará sólo el pago a las o los
aseadores u auxiliares.

El oferente deberá indicar en ANEXO N° 5, el gasto a realizar mensualmente por concepto de
remuneraciones brutas y el número de empleados con los cuales va a prestar el servicio.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

Los oferentes que acompañen la totalidad de los documentos requeridos en anexos administrativos,
oferta técnica y económica dentro de plazo obtendrán el máximo puntaje un 5%; si los oferentes
acompañan una parte de dichos documentos, fuera de plazo, obtendrán 0%; en el caso que los
oferentes no acompañe ninguno de los documentos exigidos en la presente licitación quedara fuera de
bases. Los errores en documentos, meramente formales no quitan puntaje.

La Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, solicitará a los oferentes por
medio de la comisión evaluadora, que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios 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.

También se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluación. Para hacer efectivo lo señalado precedentemente, los oferentes tendrán un plazo de dos
días para presentar el documento omitido.

RESOLUCION DE EMPATES
ARTÍCULO 18°

En caso de empate se resolverá a favor de la empresa que:
- En primer lugar se privilegiará el oferente que proponga el menor valor de los servicios.
- Si el empate persiste se privilegiará al oferente que proponga el mejor pago de

remuneraciones.
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COMISION EVALUADORA
ARTÍCULO 19°

Estará compuesta por las siguientes personas; el Director del Área de Salud, El Director del
Administración y Finanzas y El Jefe del Departamento de Control, o quienes subroguen en los cargos
señalados precedentemente.

DOMICILIO
ARTÍCULO 20°

Para todos los efectos legales las partes fijarán su domicilio en la Comuna de Conchalí y  se someten a
la jurisdicción de sus tribunales.

ADJUDICACION
ARTICULO 21°

La adjudicación de la Propuesta recaerá en un solo oferente haciéndose cargo de todos los recintos
incluidos en la presente propuesta.

Previo a la adjudicación, Asesoría Jurídica de Coresam, verificará si los documentos presentados por
los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases y antecedentes de la licitación.

FORMALIZACION DEL CONTRATO
ARTICULO 22º

El contrato cubrirá el período de un año.

Una vez adjudicada la licitación, el oferente adjudicado deberá concurrir a la Dirección de Asesoría
Jurídica, al 4º día hábil, a partir de la fecha de Notificación de la Resolución de la Adjudicación para
suscribir el respectivo Contrato. Tratándose de personas jurídicas, estas deberán acompañar una
nomina de los socios que integran la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20285.

MONITOREO
ARTICULO 23°

El oferente deberá otorgar las facilidades correspondientes a las personas autorizadas como ITS
(Inspector Técnico del Servicio), para que éstas efectúen labores de supervisión y monitoreo de las
actividades realizadas.

OBLIGACION DEL CONTRATISTA
ARTICULO 24°

a) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITS
b) Se deberá informar al ITS cualquier problema presentado en el desarrollo de las actividades.
c) Se deberá entregar Bitácora mensual de los recorridos efectuados diariamente al ITS.

DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 25°

Para todos los efectos legales, las partes fijarán su domicilio en la Comuna de Conchalí y se someterán
a la jurisdicción de sus tribunales.

MANEJO DE RESIDUOS
ARTICULO 26°
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El proceso de recolección, transporte, almacenamiento y limpieza deberá realizarse conforme al
REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE
SALUD (REAS), Decreto Supremo N° 6 de 2009, en coordinación con la unidad de apoyo clínico de
cada Cesfam.
Es requisito fundamental que el personal pertenecientes a las empresas postulantes tengan
conocimiento y estén capacitados en el presente Reglamento, y hacer valer sobre todo el título VIII, que
indica cómo debe estar preparado el personal y los elementos de seguridad que deben usar.

PRESUPUESTO
ARTICULO 27°

El Departamento del Área de Salud tiene contemplado un presupuesto REFERENCIAL mensual para
este servicio de $ 28.000.000 (Veintiocho millones de pesos), IVA incluido.

CALENDARIO DE LA LICITACION
ARTICULO 28º

N° DESCRIPCION FECHA LUGAR
6.1 Publicación de la

resolución que llama a
licitación

11-04-2017 Página web www.coresam.cl

6.2 Obtención de bases 11-04-2017 Se bajarán directamente desde la página web. NO se
pagará derechos por las bases.

6.3 Visita a terreno 12-04-2017
al
13-04-2017

Será obligatoria la visita a terreno por parte de los
oferentes, el día y hora de la misma será indicada en
el portal y el lugar de reunión será la Dirección de
Salud de Coresam

6.4 Contactos durante la
licitación y aclaraciones

12-04-2017
al
13-04-2017

Serán los indicados en la página web.
Las aclaraciones se efectuarán a través del correo
licitacionpublica@coresam.cl a partir de la fecha
indicada en el portal.

6.5 Entrega de antecedentes
por parte de los oferentes
y  hora de cierre

17-04-2017
hasta las
13:30
horas

En el Departamento de Control de Coresam

6.6 Entrega de boleta de
seriedad de la oferta

17-04-2017
hasta las
13:30
horas

En el Departamento de Control de Coresam

6.7 Apertura y evaluación de
las oferta

18-04-2017,
a las 10:00
horas

Comisión Evaluadora que se constituirá en la
Dirección de Salud.

6.8 Envío Acta de Apertura 20-04-2017 Desde la Unidad de Control a Secretaría General
6.9 Resolución Adjudicación 21-04-2017 Secretaría General
6.10 Publicación de la

Resolución y Acta
comisión Evaluadora

24-04-2017 www.coresam.cl

6.11 Notificación al oferente
ganador

24.04.2017 Correo electrónico

6.12 Confección del contrato 28-04-2017 Dirección de Asesoría Jurídica
6.13 Entrega de la Garantía

de Fiel cumplimiento del
Contrato

28-04-2017 Dirección de Asesoría Jurídica

NOTA: La Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí; la Dirección del
Área de Salud y el Departamento de Control,  se encuentran ubicados en calle Guanaco Nº
2531, comuna de Recoleta. El horario de atención de público es de lunes a jueves de 8:30 a
18:00 Hrs y el día viernes de 08:30 a 14:30 horas.



CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DE CONCHALÍ Página 13

ANEXO Nº 1

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

DECLARACION JURADA SIMPLE
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

Nombre de la Empresa:

Dirección: ______

RUT: _________________

Teléfono FAX _______

Nombre del representante Legal :(si corresponde)

Cédula de Identidad:

Firma del Proponente o su
Representante Legal

En Conchalí, de de _________
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ANEXO Nº 2

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

DECLARACION JURADA SIMPLE-PROPUESTA ECONÓMICA

Nombre completo del proponente

El representante legal proponente que suscribe, certifica los siguientes valores mensuales, como sus
Ofertas Económicas para cada uno de los 9 servicios

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SERVICIO OFERTAS ECONÓMICAS

(Valor mensual del servicio)
En números En palabras

Casa Central, ubicada en Avenida
Guanaco N° 2531, comuna de Recoleta

$

Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad,
(S.A.R.), ubicado en Av. Independencia
5663, Conchali

$

Cesfam Dr. Alberto Bachelet, ubicado en
Av. Guanaco N° 3250, comuna de Conchalí

$

Centro de Atención Primaria de Urgencia
Alberto Bachelet, ubicado en Av. Guanaco
N° 3250, Conchalí.

$

Cecosf Alberto Bachelet, ubicado en pasaje
Guanaco N° 1424, comuna de Conchalí.

$

Cesfam Lucas Sierra, ubicado en Avenida
Pedro Fontova N° 4107, comuna de
Conchalí.

$

Servicio de Atención Primaria de Urgencia
Lucas Sierra, ubicado en Avenida Pedro
Fontova N° 4107, comuna de Conchalí.

$

Cesfam dra. Juanita Aguirre, ubicado en
Altona N° 1885, comuna de Conchalí.

$

Cesfam Dr. Symon Ojeda, ubicado en Av.
El Cortijo N° 2895, Conchalí

$

Cecosf, dra., Haydee Sepúlveda, ubicado
en Teniente Yarar N° 2491, Conchalí.

$

Centro Comunitario de Rahabilitación,
ubicado en pasaje San Antonio N° 3832,
comuna de Conchalí

$

Unidad de Atención Primaria de
Oftanmología, ubicada en pasaje San
Antonio 3832, Conchalí

$

Módulo Dental, ubicado en Juan Muñoz N°
4645, comuna de Conchalí

$

Centro Comunitario de Salud Mental
(COSAM), ubicado en Camberra N° 5860,
comuna de Conchalí

$

Farmacia Comunitaria, ubicada en Avenida
Independencia 5663, Conchalí

$

Laboratorio Comunal, ubicado en Avenida
Independencia 5663, Conchalí

$

NOTA: Los montos ofertados son en pesos, moneda nacional; Incluyen los Impuestos al Valor
Agregado o las retenciones del 10% (lo que corresponda).

Firma del Proponente o su
Representante Legal

En Conchalí, ___de ____________________ de __________



CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DE CONCHALÍ Página 15

ANEXO Nº 3

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

DECLARACION JURADA SIMPLE

Nombre de la Empresa

Dirección

RUT

Nombre Representante Legal:

Cédula de Identidad:

La Empresa antes individualizada, participante de la propuesta pública:

Acepta que toda la información que acompaña en la propuesta sea de conocimiento público, y
autoriza a la Municipalidad de La Pintana a publicarla en su portal web. Lo anterior, en el marco de la
Ley Nº 20.285.

Firma del Proponente o su
Representante Legal

En Conchalí,   ______ de ______________ de ____________
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ANEXO Nº 4

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

DECLARACION JURADA SIMPLE

Nombre Completo del Proponente:

Domicilio:

RUT:

Declaro lo siguiente:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Administrativas Especiales, Formularios, Bases Técnicas y Aclaraciones  de la Propuesta.

2. Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta, las Bases Administrativas Generales,
Especiales, Técnicas y Aclaraciones, verificado su concordancia entre sí, y conocer las Normas
Legales vigentes al respecto.

Firma del Proponente o su (s)
Representante(s) Legal(es)

En Conchalí, ___de ____________________ de __________
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ANEXO Nº 5

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

DECLARACION JURADA SIMPLE

TOTAL TRABAJADORAS, VALOR HORA, NUMERO DE HORAS CONTEMPLADA PARA
PERSONAL PROPUESTO

Trabajadores a
Considerar

Total
Trabajadores
Propuestos

Valor Hora
Bruto a
pagar por
Trabajador

Número de
Horas por
Trabajador
por Semana

Valor total
mensual
Bruto a
pagar por
Trabajador

Administradores
Supervisores
Aseadoras
Auxiliares
Total

_________________________________

Firma del Proponente o su

Representante Legal

RUT: __________________

En Conchalí, ______de_________de ____________
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ANEXO N° 6

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

DECLARACION JURADA SIMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

RUT:

DOMICILIO:

Declaro lo siguiente:

1.-) No haber sido condenado por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador y no tener deudas con los trabajadores ni saldos insolutos o cotizaciones en los últimos
dos (2) años.

Firma del Proponente o su
Representante Legal

RUT:

En Conchalí, ___de ____________________ de ___________
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ANEXO Nº 7 (TÉCNICO)

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

DEL PERSONAL

DECLARACION JURADA SIMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

RUT:

DOMICILIO:

DEPENDENCIA Nº de
Trabajadoras

Nº de
Supervisores

Total Personal

Firma del Representante Legal
Proponente o Empresa
RUT:

Conchalí, ___de ____________________ de __________
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ANEXO Nº 8 (TÉCNICO)

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

LISTADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE ASEO A UTILIZAR POR DEPENDENCIA

DECLARACION JURADA SIMPLE

NOBRE DEL PROPONENTE:
RUT:
DOMICILIO:

Nº Producto o Material de Aseo Dependencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Firma del Representante Legal
Proponente o Empresa
RUT:

En Conchalí, ___de ____________________ de ____________
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ANEXO Nº 9 (TÉCNICO)

LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y COMPLETO, QUE REALICE ASEO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE LA COMUNA DE CONCHALÍ

SEGUNDO LLAMADO

LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTROS ELEMENTOS POR DEPENDENCIA

DECLARACION JURADA SIMPLE

NOBRE DEL PROPONENTE:

RUT:

DOMICILIO:

Nº Equipos/Maquinarias Cantidad / Lugar
donde prestará

el servicio

Especificaciones Técnicas

Firma del Representante Legal
Proponente o Empresa
RUT:

En Conchalí, ___de ____________________ de_____________


