
ANEXOS

ANEXON" 2

OFERTA ECONói,iICA

l. Renta mensuat propuésta a cancetarat Hospitat por ét ariendo de espác¡o,

Ar¡endo [4ersú¿ de r8 (UF)

Ariendo l\,,lensual de 1 I
Arendo lvlensuáldé 20

Arie¡do l¡ensua de21
Arie¡do [,Tensuatde 22

CONSIDERAR QUE MENSUALMENTE SE DEBE
CANCELAR POR SERVIC¡OS BASTCOS

Serv c os Básicos etectrcidad y aqua

IJN¡TARIO IlItENSI'AL ¡UFI
I¡CANCEUR ENSUALMFNÍFi

2. Horario dealénción de Púbt¡có

Se e¡tiénde aiención personatizada
sa¡tización y ho¡a de cterre, puede

2,2AUF

a públco, proponerhorario de apertura
p¡oponer horario difere¡ciado anlé a errá

DIA HORARIOAPERTURA HORA SANITIZACIóN HORARIO DE CIERRE

CANON DE ARRIENDO MARCAR
IIIIE¡ISUAL i SOLO UNA

oPcloN tx

VALOR MENSUAL
(UF)

O28UF



i¡táouinas Expendedorá3:

oela lar cántidad de máquinás

MAoUINA MARCA MODELO.ANO

ÑOMBRE YFIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS

IDENTIFICACIóN OEL OFERENTE Y REPRESENTANTES

ANEXO N'3

LEGALES

DAIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL CONTACTO

DAfOS OE LA PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL

DAfOS DE LA ESCRITUfiA EN QUE CONSTA LA REPRESENTACI N {SOLO
PERSONAJURIO¡CA

Nota: Si son dos o rnás represenlantes legales, se deberá indicar los daios de cada uno de

ÑoMERE, RUTY FIRMA DEL REPRESENfANTE LEGAL



ANEXOS

CANfIDAD

OFERTA TECNICA 
ANEXO N" ¿

ingesara su propuesta, elpresenle Anexo en dode identifca to5 produclos

de Productos (Bébidás caliéñtés café,Tó).

CARACTERISTICAS GENERALES

ga

B,-Va¡¡edad dé Productos (E¿bidáB Fria3, Aguá, Jugo).

PRECIO CARACTERISTICAS GENERALES
MARCA

250

PRECIO



C.- Váriédád dé Snácks

PROOUCTO

D.-Variedad de Sándwich, Ma§itas (etc).

CARACÍ ERISf ICAS GENERALES

154

CANTIDAD PRECIO MARCA .CARACTERISTICAS
GENEFALES

Ejemplo Nestlé, Formaio obea, producto con

PRODUCTO CANTIDAD

Elaboración propia, P.oducto con 3



PRODUCTO CAMCTERISTICAS
GENERALES

E,-Variedad de Plalos Frios - Platos Calientés

Ejemplol Polo, echuga, iomate, cibulette,

Alio Ancho - Prórundidad (Centímetrcs)

F.- Esp.cificáciones Técnies de i¡láquinas

Cantidad ¡,,llniñá de áiénciór

Cantidad de Pa eias o cucharas

Cantidád de Conlenedores

ESPECIFICACIONES TECNICAS
iitAQUINA cAFÉ

MAQUINA CAFE MAOUTNA CAFE (2)

Canlidád Márim¿ de átén.lóñ

Posib lidád de KitAulónomo de Aoua



ESPECIFICACIONES
TÉcNlcAs MÁautNAs

BEB]DAS
IUAOUINA

BEBIOASIl}
i,ÁOU¡NA

BEBIDASI2)
MÁOUINA
VIfRINA(3}

Ato - Ancho - Profundidad

Canidad [4;' ma de p'oduclos

caniidad Máxima de bebidas,

ESPECIFICACIONES
TÉcNrcas MÁaurNAs

ALIMENTOS 6
MÁqUINA MÁAUINA

1

2

Se icios a cliente (delalarcalidad de los servicios a oiorsar):

ProDuesta de equipamienio: ndi@r inveñta¡io a implementar y fotoqrallas de
propuesta de máquinas. Adjuntar copia de lás facturás de @mpra y o cotizac ones en
caso de adquisiciones en otras rcgiones, se debe adjuniartucturá o coiización defele,

3 Adtuntar documertaclón de acredilación de experiencia conlome a lo eslablecldo én
lós crilérios de evalúáción

i¡rÁourNA

caniidad illáxima de productos

NOI!/lBRE Y FIRMA PROPONENfE O REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS

DESCRIPCION FI§ICA (IIltARCA,
MODELO- N'DE SERIE

N'INVENTARIO ÑOMBRE DEL BIEN

Sin marca, @lor chocolate medidas
60x60, Color de lás Palas: Negrc rMaie
Gris Alumiñio 16 mésas

Ejemplo; 001

ANEXO N'5

INVENTARIÓ DE BIEÑES

RUT N'

NO¡/IBRE
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS

DECLARACIóN JURADA PERSONA NATURAL

ANEXO N'5

En

, RUT
quien batolurámenlo erpone o siguEnte:

1, Ole no ha sido condenado por prácticas antsndicates, infracciür a tos derechos
iundame¡tales del t¡abajado¡ o por delitos co¡cursales estabtectdos en et códiqo penat,
denlro de los arte¡iores dos años a a lecha de presentación de ta ofeiG nt se ;nóue¡tre
afectado con la prchibición de celebrar aclos y coñl¡aios con orgánismos det estado, en
virlud de lo dispuesto en la tey No 20.393 y tetra d) de arícub 16 det DFL N. I det año
2004, del ¡,¡inislerlo de Económía, que f¡a et lexto @tundido coo.dinado y s ste¡¡altzado
delDL N'211 de 1973, sobre lib¡e competencia.

2. Que no es fu¡cionario direciivo del Hospitat C[nico de Mágalanes Dr. Lauta¡o Navaro
Ava'i¿ V 10 rrele v'rcilos oe parente>ú cor á¡gJno de éslos, oe to, oes..itos er td ter a
br del ¿ti.ulo 54 de a lFy N" I5/5 Orqár .¿ Cols-itlc,o¡¿ de Báses Celerates de ta
Adm nistráción del Fsiádo

3- Que no es gerente, adminisi¡ador, .epresenianre o direcior de uná sociedad de personas
de las qLe forme¡ paire os funclonarios directvos y personas mencjonadas en etpu¡to
anteror, n de una socledád comanditá por acciones o ánónma cerada eñ qúe aquéltos o
éslá§ sea¡ aocionistas, ¡l de una sociedád a¡ónima abte¡la en que áquelos o éstas sean
dueños de áccoñes qúe ¡epresenien ei 10% o más dét@piiat.

4. Habe¡ estudiádo las pesentes bases administ¡ativas y iécnicas, añexos, antecedentes de
la propueslá, ve.ilicañdo la total@n6rdarcia enlre eltos.

NOMBREY FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



DECLARACIóN JURADA PERSONA JUR¡DICA

3.

quien bájojuramento erpone Io sigulenle:

t. Que ño ha sido co¡denado por prácticás ántisindicaes, infráccón a los derechos
fundamenlaes del l¡abatador o por déiilós cóñcursa es estabecidos en el código penal,
dertro de ios anieriores dos años a la fecha de preseniacón de la oferta, n se encuentre
aiectado con lá prohibición de celebrar actos y contaios con organ¡smos del estado en
virtud de lo dispúestó en la ley N" 20.393, y letra d) del á¡tículo 26 del DFL N' 1 de año
2004, del ¡¡¡ sterio de Economía, que f¡a eltetlo Étundido, coord nado y sisiemaiizado
delDL N'211 de 1973. sob¡e libre competénca

2. Que lá empresa que represento no tiene enlre sus socios a una o más peÉónas qle sean
funcio¡arios dnedvos de Hospltal Clinico de Maqallánes, Dr. Laularo Navarro Avaria' ni
a peEoras unidas a elos por os virculos de p¿renlesco desc¡itos en la etra b) del
ánicuo 54 de la ley N'18575 orgáni€ coñsltucional de Báses Generales de a
Adminisf ación dél Estádó

Oue la empresa a lá que rcpÉsenlá, ro es una sociedad de personas de las que formen
parte los fLncionarios directivos y personas mencionadas en el puñlo anierior, nies u¡a
socledad comandita por accónes o anónimá.erada en qúe áquelos o éslas sean
acclonsras ni una sociedad anónima abierra en que aquelos o éslas sean dueños de
acconesqle representeell0% o más delcapilal.

Haber esludiado as presentes bases adminisirátivas ytécnicas, anexos, anie@denles de
a popuesta verificando la totalconcordá¡ca énlre e los.

NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS

ANEXO N'?

NORMAS E INSTRUMENTOS OUE REGIRÁN LA CONTRATACIóN-

Lá presente licúacón se reqiá por as bases eslablecidas e¡ este documento y sus

anexos por as consulias, respueslas y aclaÉciones generadas dÚránte el pDceso de

la oleria 1écnica yeconómica adjld cáda.

Todas las modficacones realizadás por el arrerdalario' deberán se¡ coordlnadas coi
a Unidad Técnica de ¡¡a¡téñ miento de Hospltal, las modlficac ones e imp emenlació¡
para e furc¡onamiento de "las máquinas serán de cosio del afrendalario y ceñ6e
estrictamente a Las Especficáóones fécncas Generales aiustáidose a lá Cicular
N'07 de fecha 02 de Mayo del 2011, Nomas pára la Preveñción de lnfeccioñes

Asociadas á [4odifcaciones EslructLrales y OlÉs Aciiv dades que Generan Polvo

Ambienial en Eslablecimientos Hosphaarios'. Ajustándose a la ñomaliva que a

contnuación se delaLlay cuálquiera olra qLe las compleme¡te.

Saneamienio ambentálbásico covidl9 Resolucón Exenta N"497a \27 04-20)

Circular N"O7 de iecha 02 de l\4ayo deL 2011, Normas paE lá Prevención de

lrfecciones Asocadás a [4od]fcaciones Estrucluraes y O1ES Acllvdades que

Generan Po vo Ambiental en Establecimientos Hospita a os' .

INFRAESTRUCTURA:
Todas Lás pasadas de tlberlas que deban ejecutaEe en tanto en muros como en

losas deberán realizarse con máqura lestiouera que evile daños eslrucloraes,
debie¡do garantizar e corecto sellado que mpjda posbes fltÉciones a los p¡sos

rferiores p¡eviá noliiicación y aprobación de la Unidad Téc¡ica coriespondlenle

Los irabaros qoe se ejeculen en las lechumbres no debeén tener impaclo en la

mpemeabiizáción de la cubierla, debiendo enireqar á la urdád técn ca ellrazado
de las redes que se conectaran con las Lñslalac¡ones iñleriores, ádémás como se

souciorarán los sellos de anclaies qLe se utiizarán para flar os equipos e

instalaciones e¡ esla áreá, debendo ser aprobadas con anle¡ioidad por la unidad

Pa€ pasadas de lnslaaciones saniiarias se deberá obllgato amente reálzar e

respeciivo selado e impemeabllizác ón de as iube¡ias, a fr de eviiar fltráclones a

os psos inleriores. En el caso de lás especlaidades restantes, se deberá¡ sellar

todas aquelas pásadas ubicadas en Psos Mecáncos o áreas expúestas a

coñdiciones climálcas adversas. Todós los tabajos descritos en esle páralo serán

coordinádos previo y durante la ejecuciói de lostrabajos con a unidad técnlca del



Hospita C inico que se e¡cue,rte a cargo, no pudiendo realiza.se cambos en lós

trazados sin haberse revisado prevlameñle.

Las iuberias y canaizaciones de todo llpo deberán quedar embuiidas o tras
pilásiras ialsas que debeÉn considera.se dertro de á ejecución de losirabajos. La
feálizacón de rrazádos á a visrá debefá ser autofzádás á undád Técnica, y
deberán disimulaBe co¡ moduras eléctricas lpo Leg¡ard de dimens¡ó¡ referenc a

i25 mm x 50 mm Esle punto incuye ademástodas áquelLas medidas necesarias
para ogfar a soucón más ámónica y esrér ca posible, de acuerdo con los

estáñdares de termináción acl!álesde Hospita

Todos os l¡abajos que requeran code de sLministro deberán coord nárse con por

o me¡os 24 hórás de ánticipación jLntó a a Unidad Técn cá y lnidades
pertenecentes a a Subdneccóñ de Operáclóñes que corespóndán:de preferencia

en fnes de semana o en horaros de baja demanda a delinir por el Hospital

E equlpamienio y heram enlas que la empresa ejecuiañte equiera podrán no ser
nuevos, pero deberán someterse a inspección técn¡cá y de seg! dad preva por
párie de los referentes hospilalarlos (Departamento de Equipos lnduslriales U¡idad
de Prevención de Riesgos), lo que se documenlará debidamenle en os permlsos

Se debe lener presenle que las áreas a inletoenr se emplazan en u¡ edif¡c¡o

existeñle, por lo clal la eñpresá ejecúa.te debefá velaf por e clldado y

manlencró¡ del árca de irabajo y los recintos colindanles, y iendrá la

responsabildad de !ná vez terminada as obrás enlregaros impios De producise
daños. se debed respoider a la brevedad cor la reposición corespond ente de
materiales arlefactos u olros que se viesen aleclados, y no podrá cobÉr por elo
En e caso de acciones egales generad.s por terceras personas, el conlratisla
responderá a elas asumiendo los costos que elo signfique. fambiéi rcsponderá
por accdenles causados por lercefas personas pfovocados por aclos u omisones
deLcontratista o de los s u bconiratislas, susob.eros agentes o empleados

Debido a qLe las áreas a lnierueni se encuenlran cercanas a sectoresen lso y que

nó delendrár sus aciividades duranie e periodo de ejecución de las fáenas, el
co¡hálsia deberá tene. a precaución de proiege¡ e seclor deirabajo a fin de evlar
la posible propagácón de polvo en suspensión en eso de serasi deierm nado por

la U¡ dád Técnica La definición lnalde as etapás de lrabáto y á¡eas de selado se
realizará e¡ 6ordinación cón la Unidad Técnicá Como relerenc a general debe¡á
dárse clmp imiento a las ndicac ones y dneclrices de la Cncular N" 07/201'l de a

súbsécEtaría de Redes Asiste¡c a es en suAnero B

El Hospita eñlregará os i¡eañientos referdos á Lso de seruicios hgénicos, de

agua polab e y deelecircdad para e úso del personal enerno enelmomeniode
la enlrega de tereno. El ingreso, crcLlación de persona y lae¡ás de carga y

descarqá de materiales e irsumos que puedan requerEe durarie a ejecucó¡ de
los lrabálos, deben iamblén ser coordinados con la Undad Téc¡icá a cárgo.

lguahenle, se defnirá !n área dispon b e para acop o de maieriales, a qLe deberá
mantenefse en co¡dicones míniflas de o¡den y áseo. También se considera e¡
esle punlo, el rel ro de todos os escomb.os, elementos y parles sobra¡tes dé lás

obras locuá es responsabildad delconirallsia



Se tucilitaá paE ta etiminac¡ón de escombDs los contenedoes de desechos 6on

l"l_l::fl'"^:, ,*o*, , qJe son adñ,n,sr,ados por e, ¡,"" * nr"r.,0".," ,¡a¡eán¡emo tsás,co á tr4es de sLr suoeMso.. qLer rrdreÉ etpoedmierro;
segu¡r resDecto de su !§ñ

ELECTRIC¡DAD,

Tldo tipo de Canatizacion€s a ta vista o embutidas que requ¡eren iuberíás estasdebe¡ ser libres de hatógenos (E¡,,tT o sjmitar catidad), se deben Esgua¡dar tasle-mirr.one, de bdas tas pacadas de muro. AseSUEndo todas tas co iciores oe

:l:^,1"^::::i-...:: t"".",.,roo de iJbe.,á a efp.eaf ros conaucoes a empre
oeoen se¡ dettpo Libre de Hátóqenos

Todas las necesidades de atimeñiación de Tabteros deben
Unrdad de equ.pos tndust'a,es quren venfcsrá en te.leno tas

Así,mÉmo todas tas inlahciones a reatizardeben sercoordi¡adas con esta Unidady e¡,conlEtista debeá trabajar e¡ lodas sus actividades etéck¡cas en base a toestablecidoen ta Norma Chitená Etéctnca Vigenie

ANEXO§



ANEXON'8

EXPERIENCIA EN EL RUBRO

Se debe un istado delal ado de as empresas
de similares caracterísucas a los Éque.idos
pública o pdvada, se so icitá adjunlar dalos

eñ las cuales háva prestado seruicic isuales o
en dependencias de iñstituciones de slud,

paa ¡elerencia.(l'¡arcar con una X y adiuñlar

N,lás de 6 años de expeiencia,
eñ él rúbro dé caiétéríá
4 años de expe encia, en el

2 años de experiencia en el

1 año de experiencia, en elrubro

No Dosee conlrato viqenle

NOI!¡IBRE
EMPRESA LICITACÉN REFERENCIAS

(EMAIL.
fELEFONO

PERIODOY
SERV|CtO

PRESTADO

NOII¡IBRE
CONTACTO

REFERENCIAS

ANEXOS



ANEXON"9

ACTA VISITA A fERRENO ARRIENDO ESPACIO FISICO,
CAFEfERIA ZOCALO EDIFICIO B

Liciiación Púbicai Ariendo de espacio ils co, pará Caleteria Zócalo Edifcio B'
En Punta Areñás, a (fecha) de|2022, se c consttuyen en iereno del HospiiálC inico de Punia
Arenas,las sigLientes Empresas, para la visila en lereno, requisito obligatorio solicitado en la
Licilación Pública'Ariendo de Espaclos Fisi@s Para cáletería Zócalo ed fcio B"

REPRESENTANTE RUT DEL
REPRESENTANTE ] DE LA

14 AUToRiZASE, la publicációñ en el sitio
institocional del Hospilal sM.hosp lalclin .omaoál anes cl. y difusión en med os de
comunicación lo€1, de la Licitación alblica por e Ariendo de Espacios para lnstaación de
¡¡áquinas DispensadoÉs en el Hospltal Clínico de ¡,lasalLánes

15 ESTABLEZCASE, A
evaluadora de oferlas integ€da pol

Luis Lelva Cofre. SubdiÉctorAdmlnistrativo.
l\¡arco AlvaEdo [¡., Subdreclorde Operácones
Lu¡s Va¡gas Cárdenas, Jele Departamenlo Comercia ización
Daniel Lanza Mlrándá, SuperyisorArea de Mayordomfa.

En casode aúsénciá serán Éemplazados porqulen les subrogue en elcargo.


