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RESOLUCIóN EXENTA NO

PUNTAARENAS, 230]C,?O?]

VISTOS: D F L N' 1/2005 de l\¡inislero de

Salud qúef ja e Éno reflndido coordinadoy slsieñalzadodel D L N'2763/1979 ysus
modlicacio¡;sestabLecidasen la LeyNo19 937/2004iielD s No38/2005 delMinislerlo
de Salud, que áprueba e Regañenlo Orgánico de os Estab ecim entos

Autogesiionados en Red:la Ley No 19 880 que establece as Bases de Proóedimenios
Admñrlstralvos que rigen os Acios de los Órgáros de la Admi¡lstráclón delEstado el

Ds No 140/2005, dell4inisterio de Sa ud, que aprueba elReg amento orgánico de los

sétu.]ós de Sa ud Reso ució¡ Exenla N' 7 de 2019 de la Conhaloria Genera de la

Repúblca, que fita normas sobre exención deltrámile de toma de razónl y Resoluclón

Ex;nta R A N" 413/361/2019, de fecha 10 de mau o de 2021, del SeNició de sa ud

l4agalanes, que estabLece a liu]ar del cargo de Drector de Hospta Cinico de
l\¡aga la¡es'Dr. Lauiaro Navárro Avara'r y

CONSIDERANDO:

a) La atenció. v bie¡estár de os clenies
inlernos (pacenles y runcionarios) y clenles exlemos (pirblco en senera) delHospitá.
y a necesidad de co¡tarco¡ un espacio desiinado a fu¡cionamienlo de la FARI'IACIA'

Aue penn la adquiisus medicamenlos de¡iro de nueslro CenlroAssiencla

o QJe elrospulcLerE co ' r'corvé'io
de ariendo de espacios vgente hasta eL prorogado hasta e 31 de Dlclembe 2021,

aprobadóbajoResoluclÓnN"57'l1defecha30092021,motivoporelcuáesiecenlro
de sálld requiere suscrb r un nuevo corve.io.

c) oue pfótrosá de contÉlo se produjo a

raÍzde a siluac ón de emergencia san iaria qLre aiecló a pais vdadoe desárollo de lá

conti¡gencia saniiara del HospitaL se vio en la necesidad de aplcar niediadas a a

brevedld e¡te¡diendo ási e contralo por Ariendo de EsPacios deslinados a a
imólementációr delfuncionámienio de la ' Farmac a" hasla e 31 de Dlclem bre 2021 Paia

seiecclo¡ar Las propuesias rnás convenlentes se reaLzará un Lamado a Licitación
Pública se efectúa en vldud de as ¡ormas co¡tenidas a Lev 18575, Orgánicá

constitLrcio.al de as Bases Generaes de la Adminslracón del Eslado y Ley 19 880,
qLé . réb ec€ B¿cFc oe os P'océo mre'.oc Ao-' c|a_ vo) oré r 9F. os Afloc de los

oroa.os oe ¿ Aom n.l'acDr oe Eq¡¿oo por lo qle 5e o.rrá a s gJÉ4Ió



RESOLUCIóN:

l. LLÁ\,ESE, a Licitacón púbtca a lravés
délsi o 11n ruc ola det Posptr¡ s4q4¡!5pj?rs!!r!a4!S!1!!E! A!. s,enoo pJbtrL €oo er
redios de comr.n:crcór de c¡c rtácrór toca por e arF.oo de espacos desiriado( a
lá mDlemell¡c'ón dal 'Lncionar ello oe ta |-ARN4AC A' d.ercrcn a chen€s hrerñós v
erte¡los del qosoilal Cti nco de A4¿g¿táiec Dr. LaJt¿ro \aváro Avd á.

Adñinisiralivasyfécnicas,ysusAnexoscomptemeriarios,No1panodettn1ériordél
Recro. \'2 Espec'lc¿cors lécn'cao oe tmperelt¿có1 oe Fsp¿cios, No.l
' d-"1i,i.¿ciór de, Oterellé y Bepresentalles. e9¿ as . \.4 o opJestá Éco.ortr a , N"5 "o'opJesLd iécr.a', \" 6-A Decara¿rór JLraoa persoia NalJra , \" ¿-B
'Declaración JuÉda PeBona Juídtca, por et ariendo de espacios desrin;dos a ta
iaoleaerlácor de'.ARVACIA a ctenres rLernos y erenoc oe' Fo§p.ar Ctrrrco de
Mag¿/lanes D¡ -¿L¡a¡oNavaloAv¿.iá cJyolero.satraÉ.ribendcontrnL¿crón

2, APRUÉBASE,

BASES DE LICITACION ARRIENDO DE ESPACIO

ANf ECEDENTES GENERALES:

OBJETIVO DE LA LICITACION:

El Hospilal clinlco Masa lánes Dr Lauiarc Navaro Avar a, con dorir c tio en Avenida
Los Flamencos No 01364, de Pun¿a Arena§ en ádelante Et Hospilat,, invtiá a iodos
losinteresados, a participa.en lctláctón de Arendo de Espacio paa tmp emenláció¡
de Famacia' en el Hospita Ctf¡tco de ¡¡aqaltanes.

2.

1.

Arendar, ospacio para implementación de Famacia
ne@sidades de cleniés internos (pacienles yfunctoñaíos)
en seneral), en elEdif¡cioA.lq Piso.

PodÉn participaren elproceso de ticiiacó¡,lodas las,DeBonas ¡alurates yiutd cas,
oie cLeliel con aíecederLes oJé ác€o lel sL cao¿c oád o. a tr srá,¿. y;dmil6ra¡
rá"m¡ca, e rnge(er sL oropJest¿ col iodos os a.Le(eoelrFc soticiraoos ór tas
basos, y cumplan con os rcquisitos indicado. En etcaso de aquetas posruaciones
que no cumplan con os requisitos indicados en tas presentes bases, serán.
desoartadas de proceso,

lnheb¡lid.des

Los proponentes no podrár e§lar afeclos a ninguna de as inhabiudades previslas en
e Anexo N'6 A) y B), yserán responsabtes por ta exaoriiud vveÉcidad d;tcónlénidó
de sJs orooLestab. ás'coro oe'cosio qJe brsnif'qJe su p.e;e.tacDr

3. NORI!¡AS E INSTRUIVIENTOS OUE REGIRTÁN LA CONIRATACIóN.

La presenie licilaciór se regirá por tas ba§es esiabe6idás en esle documento v sus
¿1e¡os. por las corsL¡tás 'esoLestás y aca a.ones serefád¿s dLrarre e pro;eso.
de ¿ o'etá lécrca v e(onom,cá ¿diJdic¿dá

que Pemitár cubrn las
y cllentes erlemos (púb ico



conien das la Lev 18.575, Orgánica constituciona de las Bases GeneraLes de la

AdmrsldLol oell-ctado y Ley 19880 qLe Lrablece Bases oa os Proced..'erios
¡dmilisr auvos qJe riqel os Aclos de 'oc Órgáros de la Adrr súác ón oel Esl¿do

se deia expresa consiancia que en lodo lo no resuLado por as bases de llcltaclón el

.ontraiode adendo se egirá eniormá supetoria porlás disposiciones contenidas en

e TÍtu o XXV del Libro lvdel CÓdlgo civil, y demás nomátiva egalv reg ameniaria

v gente que resulte aplcab e a la malef a

El Proceso de lciación estará suielo a slgulentecronogÉma:

www hosoita c inlcomaoallanes cl,

lnk "L óltación Farmacia Prvada"

luls.varoás@ redsa ud oo!.c|, lás que serár
respondidasen !n plazo de lres dias hábiles,
y publicadas en la página Web indicada, en
elLlnk L citación Famacia Pivada.
EI lnieresado deberá señalar en el asunto;
'Pncesó Atrlendo FARI¡ACIA HC[4'
sé ereciLárá soLo uña v sta a terre¡o. esia
visita tendrá carácter de volunia.ia. no siendo
reouisllo orevio oafa Dostular.

CALENDARIO DE LA LICITACIóN:

L:citación
Desde a publicacón

20(vi9ésimo)

Deb6rá¡ ser presenlados, en támaño carta,
de manera persona se €cibrá¡ en la
ofcina de Partes de Hospilal, ubicado en
Avenida Los Flamencos No 01364 3er piso
edifcio C.

Las prcpuestas de losofe@ntes se{ecibiÉ¡
hasla Las 12:00 horas,, en Oiicirade Partes
del Hospilal,, ubicado eñ Avenida Los
Famencos No 01364.3erpiso edifc o C.

En ofciras del SDO ubicada en el
piso del Edificio C, a as T5100 horás,
aslatenca de los oferenies que

P¡oceso de evaluación y @visión de las

Acto (adminislrativo) medlánle el cual se
elige apropuesta u ofeña que cump e cor el
puntaje másalio en elpro@so de selección,

ACfIVIDADES

se oblioá á susc bifcon eslo elcontrato



ACTIVIDADE§ CRONOGRAMA I FECHA
Desde la fecha que se apruebá et conl¡aio,
el oferente podÉ lomar posesión de espacio
desl nado a Farmac a, a páflir de a ¡ma det
coni¡alo respecllvo, fecha e¡ que sé da por

El ofercnie adjudicado contará con un ptazo
máxmo de 30 dias corridos desde ta
recepción delÉ6into para a mpter¡enlacióñ
de local comercial (Circular N"07 de fecha
02-05-2011, 'Nomas para la prevención de
lnieccio¡es Asociadas a Modiicaciones
Eslrucluraes y Olras Aclividades que

Esiablecimientos Hospiialarios'.).

No obslanie lo anlerior y á f¡ de otorya¡ tos
pázos cofeclos paE lá implementá( ón y
puesla en ma¡chá de la Farmaca, elcanon
de aÍiendo sé cobÉÉ previa .ecepcón de
las obÉs mediarie acia de entrega de
hábajo de Seruicios ceneraies, det Hospilat
CÍnico qu en dará inicio a uso de espacio
en arendo a mes siguienie de su re@pción

Para todos los efectos las nrodifcáciores de las bases, ya sea que se reatce en vinud
de as consulias y aclaraciones o de oiicio por e hospilat, pasarán aiormar parrede tas
basesseñáladas yseÉn pub icadas en la páginaweb, !vW.hospitatctinicomagat anes.cl
link:'Licitacón Farmacia P¡vada'.

Si la adjudicación no pL¡diese erectuarse denio de tos ptazos estabtecidos en el
c olosráfa dEoJesLo e1 el pu nto 4 oe lds p.esenres bases: er HoTir¿ ilforma¡a el a
pásina web del Hosp iat clinico de l\4asalanes ras razo¡es qrejusliiican etaumento del
plazo paÉ adjudicar e indicará un nuevo ptázo para ¡a adjud cacón. ¡simismo émilirá
la correspondienie resolución fundáda, ta cuatseÉ publtcada en etsrio inslituc ona det
Hospital vvw hospitálclinioomaoallanes.c para et conocimienio y seguimierto dét.
proceso por parte de ios oferentes.

Garant¡a de se.iedad dé lá ofért,.

Los proponentes deberán garanllzar la seriedad de ta oferta a tavés de uno de tos
siguientes docu.¡entos atuslándose a las caracte.ísticas defnidasl

ÍIiIODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIóN

Boleta Bancáriá dé Gáranfá

Emiiida a fávorde Hospiia Clfrico porS5OO.OOO.,

D.h. q.r tññ,¡á ñ^rla émnraca

(Ounreñlos mi pesos).



. Visenca minima de 60 (sesenia) díás corrldos co¡tados desde a fecha de
Prese¡taciÓn de a olerla

. Glosa de a Saranlia debe co¡tener a háse para garaniizar la serledad de a

r Nombre deliomador

. Eñildo poruna empresa bancarla estabecida en e pais.

. Deberá consliuiEe med anie e endoso en garanUa del lnslrumenlo, efectuado
por ur apoderado de la Empresa

. Por a suma de 5500 000 - (Ounentos nr I pesos).

. Vigencia ñi¡ nra de 60 (sesenla) dias coridos, co¡tados desde a fecha de
pÉsenlació¡ de a oferta

Póliza de Seouro de Garaniia

t Em iida por ura compañia de seglros eslablecda en Chlle

. Con clátsulá de ejecucón inmed ata cuyo benefcário seá él Hospilal Clín co

. Monlo aseSuÉdo de $500 000. (ouinienios mi pesos).

La garanlia de seredad de la ofei€ se hará eiecl vá e¡ los sigu entes casos:

. Sise demuestrá qLe elofere¡te ha falseado la infomaciór presentadá.

. Si el oferenle se desisle de su oferta con fechá pósieror á a ertrega de los
antecedenles o no suscrlbe elconirato de resutar adludicado

. Sieloierente adjLd cado no enlrega lá garantia de fielcumplmiento delconralo
álmomenlo de la súscripóón de ésie

6, COBRO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

7, DEVOLUCIóN DE LA GARANTIA OE SERIEDAD DE LA OFERTA

Alosoferentes ¡o ad'ltdicados se les devoverá agarantla en un pazo de 5 dias hábies
a coniar de la noilficación de a Resoluclón Exenlá que adjudlca e Conirato de Aíriendo,
la devolLc ón se realizará en dependenc as delHospilalC in co en la Ofc na de F ¡anzas
e¡ Tesoreriá úbicádo en Aven da Los F amencos N" 01364,3er p so edlic o C

La com són podrá poponerque la lc iac ón se declare deserta por ro resullarnlnguná
de as oiertas adm sble o bien no resullen convenientes al eslablec mienio, se aplcará
lo d spuesto en e páralo precedenle.

A oferenie adludicado se le devo verá la garaniia, uña vez sLscrto el contraio y conlrá
pfese¡tacón de la gára¡tiá de fel cumplmiento de conifalo, que pafa este arendo
lendÉ La suma de 520000000- El Hósptal Clinco no se hará resporsable por la
lenencla de los documentos co¡ posieroridad a pazoeslabecido.



3_

Elluga.especffco destnado a áriendo para implemeniacón de Farmaca corresponde
a: Famacla P.ivada: Dependencia en arendo de L¡a supelce de 1067 metros
cuadrados ubicado en Edfico A. 1'Piso Los oiere.tes debe¡án señaar os tipos de
maquinará pÉparadoras o expendedoras que especifquer el tipo de e¡ergia para
compleme.iar e serv c o de Farmaciá. {AN EXO 1 l

DESCRIPCION DEL ESPAC¡O A LICITAR:

9- HORARIO DE ATENCIóN:

Se coósdera como minimo os sisuientes horarios de ale.cón Farmaca Privada (sie
olerente presenra en su propuesia un horário de 24 horas,le¡drá ot6 punilación):

Lures á Viernes:07 00 a 00r00 horas
Sábados,domlrgosyfestvos: 07100a 00r00horas

RESPoNSaBILTDAD DEL ARRENDATaRIO Y LIIIITACIONESi10.

Seián oblgacones del arend.tario seeccionado cumpli con as sgúle¡tes

I cumpli¡con e pagoopodunode lá renla mensua f¡adacomocano¡ de áñendo,
como tambiér, los gaslos de serviciós básicos y citófono en os lérmnos del

2 Desiinar el inmueb e objelo de coriraio de atrendo paE los fnes conercales y

de atención de público malera de conhato
3 Asegura.qúé lás aclvidades de la r-armacia no alleren el normal funcionamienlo

de Hospitaly de sus usLarios.
4. [,lariener niveles de Caidad de atención a púbico, debendo de]ar a la vsta de

loslsuarios!n ib.o de Sugerencias lnformaconesy Recamos"e cualdebeser
mersualmente prese¡iado a aUn dad de Seto c os Ge¡eÉles elcualserávsado
para asegurar qué la ate¡ción sea de acuerdo a los eslándaresfijados por ruestro

5. f\4antener e orden y aseo de acuerdo a lós estándarés del Hospiial C inico
6. El cúñplimientó de horar o de alenció¡ esiab ecido en lirma de corirato.
7. será de responsabiidad excusiva de la atrendaiaria e cumplirñiénto de las

¡ofmas lécncás estabecdas por as alioridades compeleries que digan
¡elac ó¡ con la exp otació. de qiro, normas laborales y de higiene y segurdad

I Dar cump imienio a las disposicio¡es sa¡ilarias v gentes y normalva inierna de
esiáblecmierto. En paricular, el arendalario deberá da. cumplmienio a a§

. D s. N'977/1996,I¡in sterio de §alrd, Reglamento saniiario de los A imenlos

. D.S N' 594¡999, Mnsierio de Salud, Regamenlo Sobre Condlciones
Sanilarlas yAñbieniales Básicasen los Luqa@s deTrabajo.

t sáneamenlo amblenta básico Covidl9 Resouclón Exenlá N"4970(27 04 20)

. P añ l¡ánejo de Reslduos HospialC inico [,laga lanes.
I La arendaiaria se obllga a mante¡er en perfecto eslado de funconamento y

conseruación el inmueb e Sln pertu c o de los anier or la arcndadora auiorizaÉ
a la atrendalaria a efeciuar las módfica.ones, transformaciones, mejoras e
instalacones que sean necesarias para el buen funcionamienio de la Farmacá
prevla coordlración con a Unidad Técnica de N¡a¡ieninr enio del Hosplial, las
que deberán ser diseñadas y co¡strLidas co¡ caqa al áneñdata¡ia y ceñ¡Ée



estriclamente á las Especifcaclones Técnicas Generales, que se ncluyen en
A¡ero N"2, adju¡to a lás bases, atlstándose á a Circular N'07 de fecha 02 de
lMayo del 2011, Normas para a Prevención de lnfecclones Asociadas a
lMod ficacones Eslruclúraes y Otras Activdades que Ge¡eÉn Povo Ambie.tai
en Esiablecimlenlos Hospilalarlos'

10 La mp eme.tac ón necesarla para ealizat a aciiv dad de Farmacja ta es como
eslarterias vtnas, mesones de aie¡c¡ón etc que deben ser emplazados de
acuerdo a Lo ind cado en la Especifica.ones Técnicás Generaes incluidas en

11.E cuidado, resgúardo, maniención y reparac ón de los espac os e
mpemenlacón reconociendo e derecho del Hospilal a ha@r efectvas las
gáraniias señaladas e¡ el No14 de as mismás en caso de dáños o pérdidas, que
no sean reparadas o repuestas conforme a as exisencias delHospita

l2.Queda proh b do lermi¡antemente a la Arendata¡á súbarendar o lraspasar el
uso, goce o mera terenca elinñueble aüendado en este aclo o cualquiefa otra
perso.a seae¡ iodo o en parte o cualqú ertilulo, gratLto ú o¡e¡oso

13.A lérñino del contraio, debe resllui los espacos lbres de personas y cosas en
e m smo estado de co¡setuación eñ que se enlregó habida consideració¡, sólo
de sú desg"sle y uso. Las dependencias serán recepcionadas por a Unldad de
Operaciones del HospitaL CLi¡lco qule¡ elaborará un Acia de Enlrega" qúe será
rirmada en 3 ejempláres. qledardo 1 copia para e a endaia.io contabilldad y
señcos Generales. La recepción contorme de espacio fisico en arlendo dará
paso a que se gesilone a devoLrción de la boleta en garantiá

'14 Evaluada la siluacióñ actla produclo de la pa¡demia cOVD 19 y a vLeta
gradua a a¡ormaldad con La i¡aidad de respelar e dstancamientoycuidado
de tódos os lsuarios, se so lcia que se considere con u¡ Guardiá de Sequridad
con Certif cácón OS10 que perm ia poder respeiar as normas de Coólngencia
ante la abna sa¡tariá v normas de sesuridad

15 Laárcndadora no responderá de maneraagunaporrobosque puedan ocurien
la propiedad arcndada, ¡ porlos perjuiciosque pueda sufre arerdámie.lo en
sus insta aciores a calsa de actos ieirorislas, ncendios lefemólos
ln!ndaconesofitraclo¡es exposiones, roturás de cañerias eiecios de hurñedád
o calor, u oiro casofotuito o accidente semejante clalq! era sea su naturaleza
n por los daños que pueda. suftirierceros como consecuenca o con ocasión de
os sed c os otorgádos por elarcndatario

11. ANTECEDENTES OUE DEBE CONTENER LA PROPIJESfA:

La propúestá se debe presentar en base al forrnalo co¡1er do en Anexos N0 3
{ldenificacón de Ore¡ente).4 (Prcpuesta Eco¡ómica), 5 (Propuesta Técnica) y 6A
(Declaráción Jurada Pe6o¡á Natura) o 68 (Decaracón Jurada Persona Ju¡id ca) que
co¡sg¡ala deniiicacóndeloferente,suofenaeconómcá,propuesiaiécnca dehorario
a desarrol ar v requerlmienlos opciora es Los óiere¡les deberán cónsideraren a olerla
económca toda suma o gaslo que sea necesarlo pagar asocado ál conlrato
(equipamienlo, persona. maieriales, setocos lraslados, permisos, mpúestos, enlre



Se deberá adjuntar los siguienies anlecedentes aspercoñasju dicas:

. Fotocopia del RUT.. Fotocopia de a cédulade ide¡tidad detrcpresenlañle tesal.. Fotocopia de la Escrllura de Consiilució¡ de a persona juídica y sus
eventuaies r¡odifcaciones, y escriiura donde consie ¡a ep¡esenta.ón
juldica del represenianie.

. Certifcado de Vsencia de la personajuíd ca emrido poretConseruador
de Bienes Ralces correspondienie.. Docuñentaclón en orisinal o foiocop a legallzada que acredite ta
experiencia er e rubro;y

. Propuesla Téonica de acue¡do a lo señatado en et punlo 13 de tas
presentesbases.

. [4áquinas Expendedoras (detálle en canlidad y caactetstica) máxmo

. Organlgmma de a Estructura Orsánica (funcionamierro).

. Horario deAlencón.

. OrerÉ E@nómi@ (Pago po¡ concepto de áirieñdo y % de venias del

12. PROPUESTAECONóI¡IICA:

E padlcipanle debe¡á se¡alar el morto ñensuat que oirece paga¡ por concepto de
ariendo para implemeñtació¡ de Farmaca, exprcsado en U.F.

DEfALLE VALOR I\IIEN§UAL
(UF)

SERVICIOS BAslcos (Electric dad aqua) 2 tUF\
CITIFONO (L amadas, intemas paE anexos del Hosptál 0.28 (UF)

. Electricidad (f!,lencionar las maqul¡as @n las que equipaian e locat
cortenedoras de bebida, máquinasde café u otras).

r Deta l máquinas que ocupan punto de aguá (me¡cionar máquiña de café o

-n rooo caso el Fospi¿ se eseNa elderecro de;qLerr I págo e{t.aodilaro
compe¡salorio en ca§o de que elofeenie adjudicado insiae implemontácón de alo
consumo de energía elécirca. "

La popuesta debe ser u,r vá or lijo a @rtar delarlendo corespondiente ataño 2022
á131 de Diciembre dei2025 No se considerárán propuestas coñ va o¡es parciates o
con orrecir¡ierio de paso en una iorma disliñta a ta ind cada en etpáráfo prmero, por
transpa.encla e ig'raldad en as evaluaoionesde las olerlas.

La oferra debe serconsignada en lá Propuesla, que se ¡ctuye en Anexo N04.

13. PROPUESfA ÍÉCNICA:

La Fan¡aciá a l¡sialar debeÉ preslár seruicios a los pacienles y funcio¡a os de
Hospilá|, y alpúbllco en gene¡álde la ciudad de PuñtaArenás, que asista a este eniro



aslsiencial. e¡ os horarios indicados en lás bases o uno mayor indicado en la oferta
adjudicada. PaÉ esle efecto olOferente deberá señalaren su oieía, Anexo No 5l

Seryicios que olorgaÉ a os cienies.

Detalle delmobiiario que inrplementaÉ, equ pos que almenten de enersÍa
e écirica y rcfriseÉción (máximo 3 máqulnas).

Ho¡ario defuncionamenlo propuesto punto 9.

Guar!ia de Segrid¿d que conlrole ing€so de los usuaros en e rnarco de
la contingencia sanilaria (deberá efecilar e control de iempeÉiura y el aloro
permliido dellocal) yquecueñle con curso Os10 aprobado

Oiros aniecedertes que esllme oporiuno preseniar.

pGimlsmo, pa.a dar cumplmienio a Las nomas de Probdád Admlnisiraliva que rige¡
a los órganos de la Adminislración del Estado, cada oferenle debe¡á acompañar
frmado elAnexo N'64 o 68 sesún sea persona naiuralojuídica.

a) p. Fi.lvoponüno Cumplimiento delConkato:

Se exoirá conssnar documento de qarantia, la cual pod¡á se. a modo de
ejemplo, ñediante Vale Vsta, Póliza de GárantÍa (acredltar el pago oporluno
de la prr¡a) ceiíñcado de Fianza, Boleia de Garantia Bancaria u otos
inslrurnentos financieros qle puedan ser uiiizados conro cauclón y que
aseguÉ e cobro de manera ráPda y efecuva, tomada por e ofereñle o Ln
tercero á su nombre. Esta gara¡tla lendrá caractefde irevocable y pagadera a
a vista y debe ser consignada al inlclo de la relación contiactual. Debe ser
extendidá a nombrc del Hospiál cliñico de [4á9a lanes, R U.T. 61.607.901-8,
expEsar que se emile 'Por 6l Fiel cumplimiénto de contrato de ar¡éndo
Espacio del Contrato de Ar¡6n.lo de Fármac¡á én él Hosp¡tal Clínico de
¡¡agallanes", por un monioiotalde S20 000.000 -, en rnoneda nacional(pesos
chlenos), o su eqoñalenie en UF o UT[4, con recha de venci¡n enlo el01 de
marzo del año posterior, sendo renovada anuamente al 20 de d cembre y
debe serentegada en la oficina de parles de Hosptalubicáda en e lercer piso

del ed ificio C, Avda. Los Flamencos No 01 364, de a c udad de Punta Arenas,
en elhoraro d€ 09:00 a 13:00 h6. y de 14100 a,15:00 h6.

La garantia podrá olorgarseffsica o eeclrónicamenle En los casos en que se
olorgue de manea eeclrcnica deberá aiustaBe a a Ley N" 19.799 sobre
Docurnentos Elecirónlcos, Fima Eleclrónica y Sefrcos de Cedlfcsclór de

Esta garanira sólo se haÉ efectiva pEvia rcsolición rundada y en los casos

a) lncumplimiento gravo de las obLlgacio¡es que consigna el conkalo, de
acuerdo a as causaes ldeniifcadas en e punlo 16 de Las presenles Bases
Admln slrativas 'Término Aniicipado de Coniraio, el Hospltál to¡d¡á La fac! iad
para reqle r iudicialmefrte, el pago de cualquief perjuicio o daño ocasonádo
por eloferente adjudicado quesupere e monio cubieno porlagarañlía.



b) Cuando se háya pbducido daño pecuniarto que sea atrbube at
arendalario. debidanrénte acredilado. si el daño es rñenor al monto de ta
gaÉlli¿ se cobra,á e lorololá ysere>lnLrá ao¡e_encrá

Para hacér efectiva esia gamniía, se comurcañá por caria cerlificada al
árrendalaro elo los moiivos, por los cLrales se hará efeclivá, para que un plazo
de 5 dias hábiles contados desde la re@pción de la notifcac ón presenle sus
descargos Sivencido este plázo no presenta descalg@, el Hospilal emll .á a
resoución fundadá coffespond enle y transcuridos 5 dias hábiles desde su
nollicacón, §e hará efecliva la garaniia en forma inmed aia. Si presenta
descárgos el Hospital dispondá de ur p azo de 10 días hábile§ nolalales, para
pronuncjaBe respecto de los descargos. En el evenlo que esios descargos
sean recházados, e oferenle adjudicado podá p@sentár ¡eclrso de reposlción
ene pLazo de 5 dias hábles co¡iados desde a iecha de nolifcáció¡ de la
Ésolución rcspeclva, en @nfornidad a la Ley No 19.880, que Esiable@ las
Bases de D o@o m€r'oc Ad- r s_Él'vos que rger los Actos de los Ó.garos
de la AdminisiEción delEstadó.

Transourido el plazo para presenlár descargos y/o deducr el recurso de
reposción, sin que se presenlen, o siesie úimo es ¡echazado, e Hospiial
pro.ederá a Lr¿@r etc[va lá qdr flia .orerpoldie. te

4

LagaÉniia sérádevuella unave2 qle elareñdaia o adjudicado cuándo haya
dado ioial, fntegro y oporluno curnpimiento a iodas las obligacionés por él
coñtraídas, paE o cual la conlraparie téc¡l.a del Hospita med ante 'Acta de
Entrega del Espacio Fisca en Ariendo" se detalaran las @ndlciones de
eniregá de espaco lís co.

Una vez cumplido lo anterlor, la garantfa por felcumplmienlo de contrato será
devuelta en un p azo no superior a los 10 dias háblles de renovádo la garaniia
o de su venc rniento ladevoluciónde os documerioseñ garanllas se realizará
alravésde un documenlo forma emiiido por é! Departamenlo de Contablidad,
y Oficina de paries por caria ceriificada a la direccióñ que e ofeÉnte rdicará

b) Cu¡dado v Resduárdo de los Espácios é lmoléménlación:
La qaraniia ánies señaláda, además del cumplim enlo de coniraio, cubrirá e
cuidado, ¡esguardo, mártención y repaÉción, de os espacios e
impiemenlación,indicadoseneiNol0deesiasbases,reconociendoe derecho
del Hosptal a hacer efectvas estas gara¡tias:er caso de daños o pérdidas,
que nosear reparadas o repueslas confo¡me a as exigenclas delHospita.

Esta Oara¡tla sé otorgárá para cauclonar el cumplmlento de lodas lás
oblgaciones que se lmponen aloferenie selecconado, pudie¡do ser ejecutadá
unilateralmenie porelHospital, cuando se haya producido daño pecunlario que
sea airibuible alarendaia o debidamenie acreditado. En casodeque e daño
séa fnenor al monio de ¡a ga¡anlia se cobrará el rnonto tolal y se resltuirá la

En elcaso que se haya cumplido ÍniegEménie elco¡iÉlo a sátisfaccióñ delHospitál
se rest tuira la garantía a anerdalario en un p azo ñáximo de 1 0 dias de temiñada la
viseñcia deldocumenio



15.

Con el ofere¡te adjudicado se suscribtá un coniraio de ariendo de espaclos, el que
lendrá u¡a vgencia de 4 años, contados desde a iecha de la Resolución Exeniá que
aprueba e co¡tato. No obsianie lo anlerior, Las partes podrán prorogar eLconl¡áto
demltuoacuerdo porunasolavez,porunplazode4añosádicionaes, oquedebeé
haceBe porescrto med anle caria enviadá a lo menos con 30 dfas de aniicipación a
la fecha de vencimiento delcontrato. Elpazo máximo de vigencia delcoriralo será

PLAZOS DEL CONTRAfO:

TÉRMtNo ANTICIPADO DE CONTRATO16.

podÉ terminar el conirato anticipadamentel

a) Po.mutuo acuerdo: Asmisrno, as panes podrán en cualqulerliempo Poner
lérmino aniicipado al @nlralo, suscribiendo pa€ ello, en forma conjuntá, un
documenlo que deje constancia dé dicha vounlad

b) Un¡latéhlménte: El Hospi¿|, medlante rcso ución fundada, podá poner

térmiño anticlpado aL contralo, sin derecho a ndemnlzación alguna paa e
orerente adjudicado, y efectuar elcobro de a garanlra por e fe, cuando se
preserren una o más de lás sigulenies situaclones:

h.2.

b.3.

Alcanzaruniopedesa¡cionesymullasquesuperen as300(UF)

I ro LLmpirerro oe pago de are ldo el J. p¿To sLper o' a

l\¡antener los niveles decalidad deAienciÓn alcliente, en afarmacla,
Porexigiro e interés púbico o la segurldad nacional.

00

Dispuestoe término antioipado al conlraio por cualquleE de as causas señaladas,
salvo en la causa prevista en a lelra b 4 anterior, y según coresponda, se podÉ
cobrar y hacer efecllva la garanlia de fielcumplimenlo de contraio sin necesldad
de reouerimienio nl acción iudicla asuna, y de acuerdo al procedimienlo que

corespoñda según s! naiura eza

PáÉ hacer efectivo e témino á¡iicipado unilateral del contraio, a resolución
fundada seÉ noiificada por cana cer{fi@da aloferéhle adjudicado, paÉ que en un
plazo de 5 dÍas hábiles oonlados desde la re@pción de la notifcación presenlesu§
descarsos. S vencldo esie plazo no presenta descargos, se hará efecllvo e témlno
anticipado de conlrato de fo¡ma inmedata. Sl presenta descaqos e Hospltál
dlspo.drá de un plázo de 10 dfas háblles no fátáles, para pronuncia¡se respecto dé
los descargos El oferente adjud cado podrá preseriar recurso de reposición en el
p azo de 5 diás háb les contados desde laiecha de ¡olificac ón de la Resolución de
ie'nr¡o un'ate a oe corva_o er colforridao a la I ey N" 19880.oreFcEbece
.as Bdses oe Pro.ed.n'er.os Adrh6t¿ vos q re r.qer os Aclos de'os Oqaros
de lá Administración delEstádo.

Lo anlerlor, sin perjulclo de as multas que pudieren ser aplcables o saÉntias que

se hasan efecllvas según lo estabecido e¡ esias Bases El Hospiial Clinlco
l\,lagálanes, @nservará su de¡echo nterponer as acciones jud¡cláles peñinentes
para cobrar todos los peluicios ocasionados.



I7. §ANCIONES Y IVIULTAS

Los incumpllmientos por pade delofeeñie adj!¡dtcado iacularán a Hospira Ctínico
para aplicar una o más sa¡ciones que se jnd can más adetánre, sin perjuicio de os
ólms derechos que corÉspondá, en especiat et de poner tém no at coii¡aio y/o e
de hace¡ erectivá asa.ant¡a por fiet cump imienro de conrralo, que te¡ga consriluida

Pago .ne¡5u6r del espácio arendádo
1 oosierio.a os 20 a 29 dr¿s córdos de ñ.e 10

2
Pago mensual del espaco arrendado
posterior á los 30 y supeíor a los 45 dias
coridos délmés ve¡.idó

30

30

3
N4anieñer un incumpimiento del pago det
arie¡do superlor a los 60 dias será
conside¡ado una lalla a¡ave.

Superyisión do Unidád de seryicios cenerates
(Re.epcioñad¡6 medianteéttibro de'Sugerencias,e 6ua serávtsados porta Un dád
de SeN c os GeneEle!, a fin !e ehli éli.rome de muias v sanciones tmensua ))

lncumplmie¡io del horaro de Atenclón de
05

20

20

1A5
Personál desaseado y/o co¡ unforme

05

5 lnsia aciones sucias y desordenadas.
05

Sea de rcsponsabilidad delsupervisor de actvidad (Unidad de Setuicios cener¿tes)
oel Hóspitdl. emú . ul i.'or ae e1 oolde r elcror e y lJnoadarenre de to.rá eso l¿
a la Unidad de AdñlnlstÉciór de c!¡rraros, det Hospilat os hechos co¡sideras en
lálta acompañando iodo et antecedente det caso. Dicha unidad. emirirá e
corcspondienle documento infomando a htta ¿bmellda, tos hechos que ta
conslituyen y la sarción a aolicar.

PROCEDIMIENTO PARA COBRO DE MULTAS

Deteclada una siiuación que amer ie a áp icaoión de mu[a, por parie del Hospila .
ésle le iñloma¡á al árrendatarlo por caña cedificada, indlcando et incumptmienio
co¡nelido, los hechos que la consttuyen y elmonto de ta muira

Para hacer efecl va a aptiec ón de ta nru ia esla será roUticada por carla ceriif cada
alarendataro, para que L¡ plazo de 5 dÍas hábiies contádos desde tá ecepción de
la ñoUii€cióñ presenle sus déscárgos Sivenc do esie plazo no preseniá descargos,
e Hospltal emiiirá a resoiución fu¡dada correspondiente y iranscui¡idos 5 ¡hs
láoi'es desde su nor'lcácol. se lara etecl va a áptcacoi de ta ñu[á oe bmr
inmed ata. Si prcsenta descarsos, et Hospira dispondÉ de un pazo de jO días
hábies no fatales, pa€ pronuncarse respecio de os descargos. Et ofee¡te
adjudcado podft, prc§enlar Écurso de reposició¡ en et ptazo d¿ 5 dlas hábites
conlados desde a fecha de noiifcació. de la ¡esotúctón de aptjcación de ñutta, en

DESCR¡PC¡óN DEL
INCUI!/IPLIMIENTO



.olto.frd¿o ¿ l¿ l-) \o '9.880 oJé Fsl¿olÉ.e'a( Ba¡es oe Ó'o.ÉdrTElloE

Aom.'srár vos q!e r oe. o. Aao" oe .o\ O'qd1os oe ¿ AoarElaL ol de' Fsirdo

E monto de lá multá deberáserpagadadireciamenlepore Prestadoren aUnidad
deTesoreria pertenecente a Departámeniode Finanzasde Hospila ubicadoe¡ el
Tercer Piso del Edilc o C del Hospilá C inico de N'laga lanes, o ser rebajado de

cuaquer paso que eLHospilaladeude a olerente ádjud cado. De no ser suficie¡te
esie monto o en caso dé no ex siú pagos pend entes elHosp ialpodra hácerefeciiva
la garanliade Fe y Oportuno Cumplim ento deLConlrató En lalevento, eloferente
adjrdicado deberá reporerdlcha garaniiaen e plazo de 5 dlas hábles, ma¡tenendo
su rñonlo V vlqencia orq ná|.

A momenlo de L q uida r el conlralo, si e Oferente Adjudlcado tiene mullás impagas,

el Hospltal podÉ hacer efecilva a garanUa de FeL y Oporiuno Cumplmento del

E! monto de lá U F a considerar, será el eq! valente a su valor en el mes que se

haga eiectivo e pagode amuta.

13_ coNSIDERACIONES GENERALE§i

12.1. R¿nra,

Previa'Acta de Recepció.'qle emlte Serycós Ge¡erales en donde se
cerilfcan os lrabaios reaizados se dará inicio al funconamientó de a
'Farmacia , el valor de ariendo deberá ser pagado pór mes vencldo, en os
prmeros diez djas delmes slg! ente a sLr vencimienio Decoresponde.e diá

lOdeun mesaundíainhábllelpagodeberáelectuarsemástardare diahábl
squente SLr monto será calcú ado e. base a a UF delútimo dia delmes que

12.2. Naturaleza del cobtrato.

La presenie ctac¡ón coresponde a un ariendo de espaclos, por lo que los
r'¿oataoofe> coll'¿_¿oos po e aré10¿E"o ro óüra. v'1.1o de

dlql'¿ .o1él-o§pra Asfisfo e loso'á'o
se hará responsabe pór accide¡tes, enfermedades, pé¡didas o daños qte
pueda¡ sufn las peEonas conlraiadas niclentes de Arendaiario

12,3,'Leo¡slación aolicablé al 6ontralo,

Se deja expresa constancia que en todo o no reguado por las bases de
icitació¡ req ún en forma supletorá las d spos c ones coñtenidás en e Tii! o

xxvl del Lbro lv del Código civll y demás normatva ega v regLameniara
vigenie que resúlte aplicable a La maieria.

12 ¿. Pácto comisorio.

Se deja expresa co.stancia que el nó clmplmiento
cláusulas del presenle nslrLmenlo, dará derecho a La

rérmino de ¡rnedlaio a Conlraio de Arendamiento,
¡eces dád de decaración iudicialálquna

de cuálqulera de as
pafle afeciada a ponef
de plero derecho, sin



'12.5. Robos o hu¡tós.

Para los ereclos de presenle coniÉio, as padesfjan su domicitioen ta ciudad
y comuná de Punta Arenas y se somelen a la cof¡pot€ncia de sus iribunates

12.6 ContÉpari.Técnica.

Le coÍesponde asumircomo Refe¡ente Técnico detHospitat, a Jefe Uñidád de
Seruicios Generales quien aciuará como ta contÉparte técnicá d€ ta
co¡t.atación, a cargo de a fscaizacón, coñtrc y supervigiancia det
cumplimiento ínlegro y oporiuno de as obligacio¡e§ y rc§ponsabitidades det
arcndalarlo, y en caso de ausencia de este, acluará su subrogante, e qu-é
déberá además cumplr coñ losisuiente:

a) Er caso de incump imiento der contralo pof parte de afrendaiar o,
iñfomará y acompañaÉ los á¡tecedentes mediante irrorme iurdado
que acredite tal incumpimiento, y de prcceder a a aplioación de
sanciones, el ¡eiefente Técnico del Hospiia emitirá tos
antecedeñles a la Unidad deAdminisl¡ación de Contratos de nuestro
Centro Asistencia describiendo el incumpimienro y tá sanción a
aplicar, de acuedo con o esiipulado en elpunio 17.'Sanciones y
mu tas" de las BasesAdmin skátivasde la presente ticiiación.

b) Las demás que corespondan a las Bases récnicas y tas que se e
ercomienden er elcontralo a suscrtbircon etofeÉnte adiudicado

Por su parle, el Deparlamenio de Comerciaización seá ei en€rgado de ta
facluración mensual, ante lo cuál el 'Arrendatario" debe hacer tledár á as
of.ciras el 2 drás alles de. re¡riro oe aes lo'a iábir copa eg¿tzada oa,o
m¿dá o .olana de Lroro oe Vell¿s det nés ¿11ér o al qie se ¡acrrá por
conceplo deariendo, generándose as, aiin de mes las sguienrestacturas:

El caso de'obos o nJnos. e Hospr¿ .o se lara respo.sabe oe as pFdo¿c
1 daños sLt'dos oor e a erdátár.o oJrel oéoe.á aooprd¡ tas -edidas de
segu¡idad necesarias y reparar las destrucctores que se povoquen po¡ dtcho

12.6. Domicilio v prórooa de comrerencia.

Gastos por concepto de arrendo.(U.F), SeNtcos Básicos y Cirofono
Libro de Ventas delmes a¡ierioralque se va afacturar, e cua deberá
estar legáizado bajo mándato nolaia.

La Uridad de Cobranza soñá la encaqada de ¡ea izar las gestiones de
CobÉnza y rccepcón del paso de ras iacluEs, iniormando ast a Servic os
GeneÉles las gestiones de cobro a las factuas con morc¡sidad.



CUADRO OE EVALUACION
DE OFERTAS CRITERIOS

19. CRITERIOSDEEVALUACIóÑ:

L¿s oroouestas seÉ. evalrddasde ¿cJe'do a lo sigLielle'

para a evauacló¡ se oblend¡á de los antecede¡tes
por elorere.te (ANExo 5).

EXPERIENCIA

desaroiadas, iiempode ejecuclón srscrtos por

I año de éxperie.ciá én condiciones

ESCALA
HORARIO DE ATENCION DE PUBLICO

Horáro de áiención propuesto (Punto 9)

Horarlo d€ aiención propuesta de 24 Horas

PARf ICIPACION CENAAASf

Parti(lp¿cón en la Cenlra de Abasteclmrenlo del
SLslFm¡ d. S.ru.ñ
SaIud.ICENABAST)
NO Partioipación en la Centra de Abaslecimiento
de §istema Naciona del S-.rvicio de
S¿lud ICENABAST)

0

Es vá ido para acreditar este tipo
deexperiéncia, constárcias o @rUficac ones
escritás expedidas por a enldad respecliva, en
la que co¡sle elobjelo yactividades

TOTAL DE PUNTOS

132-OferiáEcónómi.á:

Debeadjunlarlof rmadoyseñaarelmontopropuestoapaga¡mensualmenle
a Hospilal. Estos precos déberán cotizarse en moneda nac onal($ chieno),
se co¡siderarán precios fnales §e considera¡á la rerta rdicada en,.1
ANEXO 6, aplicando elcriierio de mayorva or ofenado, olorgando elpuntaje
confonre a a siguienie 1ab ai

Más dé 2 ¿1o de e\pe'i.r.i¿ en I 20 PLllos



PAGO ARRIENDO (UF)

Paao Mensua por concepio de A endo

PORCENTAJE LIBRO DE VENTAS
L bro de Venlas mes añter or, firmado

Paqo Mensu¿ por con@pro de Aftendo

PIJNTAJE

Paso l\¡ensual por porcenlaje de

Pago rMensual por porcentaje de Librc de

Paqo i¡e¡sua por porcertale delLibro deVenras
a4r/.
Pago l¡ensua] por porcenlaje del Libro deVenlas
a5r/.

TOTAL

20 ADJUDICACION:

Analizadas as ofertas recibidas, la comisión evaladora adjudicará elcontraio de
adendo, e¡ la fecha esiablecida en e cronogEma de a licitació¡, a la propuesta
cor mayorpuniaje. sin peiu c o de o anierior, anle eldesistimlenlo de la oferia por
pade deloierénte m€jorevauado o su negativa a suscribn elconirato, elHospiial
Cínico pod¡á adjudicar la propuesia aloferenle que sga elo¡den de p.ecede¡ca,
en un plázo de 05 días hábiLes.

E Hospilaladjudcaráaquelaolertaque cumpie¡docon os requisitos ex g dos en
as bases, obtengá el nrayor puniaje @mo rcsu iado de la ap icaciór de os c¡iterios
de evaluaclón señalados en e punio anlerior. La adjudicación sé lormali2aÉ
mediante ¡eso ución exenla de a Dnección del Hosptal, cuya copia será remillda a

E Hospli¿l decla€rá lradmisible las ofertas qle no cumpan con los equisilos
eslablecidos en lás preséntés bases dé icilación púbica. Asimismo, se reserua el
derccho adeclaÉ¡ des erta la icilaclón, sin¡suna de as propuesias prese¡iadas
rcsL¡lta admsble, o 6 ñinguna de elas resulta convenienle iécnlca o
écónóm cámente á lós inlerésés de á i¡slihrción



ANEXO NO 1

1,. FOfO ¡ÑfERIOR DEL RECINTO:



ANEXO N'2

ESPECIFICACIONE§ TECNICAS DE IÍIIIPLEII,TENTACION OE ESPACIOS
PARA FARMACIA AÑO 2022

GENERALIDADES:

Elconirato de ariendo de espacios para famac a se emp azárá en eLHospltálC lnico
de [4ága lánes, @mo se deta la:

Fármaciá P vadár Edillc o A 1' Piso, con una superf c e de 106,7 [4ts,, y una altuÉ
de2,6 Mis. E espacio antesdelalado no cuerta con dependencia desiinada bodesa.

Toda r¡odificación deberá considerar tem¡aciones y estéUca iguales a lás del
pfoyecto geñefal del Hospiia Por lo mismo, ioda modncació¡ de áfquileclufa e
ns[álaciones e¡ os recintos deberá ser presentada y visada por a SubdiÉccón de

Se debe tener presenle que e recinio donde sé emplazaÉ el ocal comercial seÉ
entregadoen porleclas condiciones, po.lo cualqu en se adjudique la liciración deberá
velar por el cuidado y maniención de as á¡eás. De dañarse el recinlo se debeÉ
responder a la mayor brevedad con la reposición corespondienle a fin de mantener
ias áreas en pefeclas condiciones, sln perjuicio de que se haga usode la garantia en
caso que nose prcceda a las reparacions fequeridas.

Denlro deld seño, se débe prorizar$pacios lir¡pios, evitando en lo posible elmoniale
de tabiquerías que puedan dañar el recinto, las caracielstcas de esfuctuÉ,
lermi¡aciones e insialaciones deberáñ ser similares a las existenles en el edifcio,
p¿fa lo cL¿ se delal ¿1 as pf .c palés p. i das a ñr¡r.Lá¿ror.

,1,- REVESTIMIENTOS INTERIORES:

Las tabqueflas, de ser necesarias, debe¡ se. lo r¡enos invasvas en oua¡rto a su
montaje, vae decir implerneñlar una tipología modularque evite las pedoEcones en
los pavirñenlos y mu.os.

Lasiablque as tÉns úcidas inc uyendo puerias debenserde alum ¡ o Linea Superba
o equivalente lécnico en color iilanio, la cual será preseniada a la subdirecciór de
OpeEclones para.apobación.

2.. PAVIMENTOS:

En la qeneralidad, os pavimeñlos de as áreas a impleme¡ta¡ se encuentran revesiidos
con Palmetas de porce anato 40 x 40 6m. Todo l\¡asa Sal y Pimienta color beige
modeLo 40012 male ATIKA, y ¡¡asá sa y Pimienta color gris modolo 98431 male
ATIKA, por lo que pala cualquier rcposiclóñ debido a daños deben consuiafse a la
Slbdirécción de Operacones e tipo de Porcelanato a reponer. Sioxistiese eposición
de agún elemento debe ser iniormado a la Subdnección de Operacioñes pará el
seguimiento de a ejecución, a tavés de la Unidad de tulantenimiento.

3." PUERTAS:



Deserñecesario, se contemplarán eisiguienie tipo de puerta,

3.1.- iradera bastidor
Todas las puerias de maderá inieriores que ro tengan co¡taclo direclo con el
públco se consultan del tpo pacarcl lsas, dmenEioñes de acuerdo a
reque mienios de quien seadjudique

3.2.-Puertasdetabiqueríasdeátenclón oexpuestasa público.
A fn de maniener la unformidad eslética de Hospiial, las pueías iÉslúcidas
deben ser de aluminio línea Tpo Supeóa o equivalenle técnico a cua será
presentáda a la Jefe de Depadamenlo de OpeÉciones paÉ aprcbación.

A f. de maniener a esléiica del recinto, el mobiiario a impementar, ya sean
mostradores¡ deben seraco.de con la linea eslableclda e¡ elHospita esio referente
a coores, modelos, maierialldades. Cuaquier mobiiario debe ser prese¡tado a la
SubdiÉcció¡ de Ope¡aciones para evauación y aprobaclón.

S,.PINTURAS:

En paramentos verticales (de ex stir) o reposición por daños debo considera¡se
esmalle al agua SheNln Wlliams o equivalenie lécnco, coor que indicará la
SubdEcclón de opeÉcones y que corresponde a los uliizados en el Hospila

Si e ofe¡enle requiere la ullliación de co ores iñstiilcionales debeÉ soicilar los
permlsos correspondientes a la §ubdirecció¡ de operacionesde Hospilal.

6.- INSTALACIONESI

PaÉ elárea de Farmacia se oncuent¡an lás insiaaciones suiicienles. tanlo saniiañas
corio elécircas incolpoÉdas. Cualquier adlclonal de inslalacióñ que requiera la
empresa adjudicadá deberá ser consullada a la Subdirecclón de Operacoñes quien
evallará la factibilidad. De ser iacuble uná lncorporacón de adicionales seÉ la
efnpresa contralsla quien cubfa os gasios de ejecucÓn y regularización y a
Subdire6ión de operaciones qu en indica¡á la metodolDsía de ejecución y recor dos
de d chas incorporac o¡es.

7,. RETIRO DE BASURA:

El reüo de basura se deberá coord nar con la Unidad de f\,lanten r¡iento del Hospltal,
a fn de manlerer as áreas limpias y evitár la ciculacón innecesaria de personaLde
as empresas adjudicadas, ajustándosei

Resolución Exenta N"43 de recha (14'01-2021) Medidas saniiarias que indica
pof brote de cov D1I estab ece madidas PlanPasoaPaso.
Sa¡eamie¡to Ambientalbásico COVID l9 Resolución Exenla N'4970 de lecha
127-04-2424).
P an de m¿nejo de Residuos Hosptal C ínico.



8,. INFRAESTRUCTURA:

Todasra¡ orrád¿s oe rLoFri¿s ore debál1eLL.aree fl
fdor u.e<ioLe.é qLe eüró o¿1os ésr /lJr¿ e!

9ár¿. . ar ó .oreclo serado ore i -oroá oosoer'i.ra(,o.es " o. p.o.
p ev ¿.or ¡.a. ó1 \ áorob¿uór oé lá Llddo t -c1rc¿ -o,.e.po1dFr.é

Los lrabajos que se ejecrten en las lechumbres no deberán iener iñbactó .,é¡ tá
, péffé¿oiiza, br de d c 'orpñá. deb e.oo elteoáf a
¿s 'eoe¡ qLe <e colect¿.¿- lor lár i1(Éacrores rltero.es ¿dem¿s .o-o se
solucio¡arár los seilos de anclájes que se útitzarán para fitar tos equpos e
instalacones en esta área, deb eñdo ser aprobadas coñ anierioidad por t; untdad

Pá¡a pásadas de instaaciones sanitarias se debe¡á obtisaio¡iame¡re reai2ár e
respectivo se lado é impermeabi jzación de as lubetas, a fin ¡e evitarfit.aciones a os
plsos inferiores En e caso de as especiatdades restantes, se deberán selar lódás
aquelas pasadas ublcadas en Pisos Mecánicos o áreas exouesrás a córd.ónés
clr¿.i-¿s adve'c¿> Todos o( r,doaos oé(!.rto. e. ene 0a..afo seran cooro.n¿oos
prevoydur¿nle aelecucóñde osiEbajoscon a unidád iécnica de HospitatC]]nco
que seeñcLtentreá cargo, ¡o pld endo realizarse cambtos en tos irazados sin haberse
revisado previamenle.

I a('Lbe .s v.¿.¿,zacror es oF lodo oo oeoe.¿r q,eodr erbJt oa) o td¡ p tácr¿\rd,as ore débé.¿1!or(dér¿Ee der1o oe t¿ ee¿Lc;- de tos t.¿odto¡ - a É; i2acror
dei¡áz¿doc¿ ¿ r sr-d.be?.er á- or /ad¿s ¿ J, oao téc-,(¿. /d;berandieim, ¿r,e
-ol roldl'd, elecrca: uoo Leg.¿1d oe d|eis ol rereró1. ¿ li5 -- x.O mm -nepuñloincuyeádemástodasáque asmeddasnecesarasparatograrlasotución más
armónicá y eslél ca posibe, de acuerdo con los ésrándares de ta.minacón acluates

Todos os trabajos que rcqueran co¡te de suminislro deberán coord narse óon Dór t.ré.o< 2¿ orás oé ¿llLpacrór.L1lo d tr Jr oad ,ec.rc¿ y Lldaoes pene-e.;rre.

semará o e ro,a osdébdÉderaid¿adear:.po.et tosp.al
El éqú pamienlo y heramierias qúe ta emprcsa etecútarte requierá podrá¡ ¡o ser
¡uevos, pe¡o deberan someierse a inspecció¡ lécn ca y de segurtdad preva por parle
de os rererentes hospialárós (Deparrámenro de Equipos rndúsri;bs U;da; dé
Prevencón dé Riesgos), o que se dócumenlará debtdame¡te en tos oermisós dé

Sedebete¡erpresentequelasá¡easa¡teruenirseemptázanenunedlicioexistente
oo' o ¿Lá la e.pÉ.¿ e.e! rtá..ó debe ¿ ve¿.por e ¿L oado y f¿r.-1crcr detaFá
d" Éóátoy os rF..to¡ cot.d¿.r-\ , €r o.á ¿:espol.¿b idad oe Lla vez lermrnaoa
asobraseniregádostimpios De producirce d.ños, se debe¡á respo¡dera ta brevedad
con la reposició,r corespo¡dienre de materiates ádefacros r;rros que se vesén
afeciados y no podrá cobra. poretro En elcaso de accones tesates dereradas por
te¡ce_ras pérsonas, el coniratista responderá á elas asumiendt os castos que ;]b
signifque. Tambén responderá por accidentes cá!sados por terceras pérsonas
provocados poractós u omisiones delco.trat sra o de tos subconiratsrás, sú; obÉrcs,

Debdo a que as áreas a ntéruenir se encuenlÉ¡ cercanas a sectores en uso y que
no delendrá¡ sus áciivdades duranle et perodo de ejecucón de as raenjs,'et
co¡irát sta deberá ie¡er a precaució¡ de proleger etseciorde lrabajo a fn de evrar la



posible propagaclón de polvo en suspensión, en caso de ser así deierminado por la
Unldad Técnica. La deriñición fnal de las etapa8 de trabajo y áreas de sellado se
.ealizrá er coord nación con la U¡idad Técñi€ Como Eferencia geneÉ|, deberá
darse cumplimiento a las ndicaciones y d rectrces de a circular N' 0712011 de la
Sübselera'a de Bedes AsElercaes el sJ Ane¡o E

ElHospita entregará los lineam enlos referidos al uso de seto cios higiénicos, de agua
polable yde e ecircidad para el uso de pe¡soñal exierno, en elmomenio de la enirega
de terc¡o. El ingreso, circulación de peEonal y faenas de carqa y descarga de
fnatera es e insuf¡os que púedan requerBe dlranre la €jecucÓn de os trabajos,
debe¡ tamblén sér coordinados con la UnidadTécn caa cargo. lgua meñte, se definirá
!n área disponible pa¡a acopio de malora es, la que deberá manlener§e en
condiciones mínimas de orden y aseo. También se considera en esle punto, el reliro
de todos los escombros elemenios y partes sobEnles de las obras, lo cual es
r€sponsabiidad de mnlraiista. Se facilltará pala la eliminacón de escombros los
colleledoesdedese.hos¿orlosoJA.Je.iae qosptalyouesoradrilisradospo'
e A e¿oelüayordorr¡ySa1€¿rello Basicoa údr'ésdesL sipeasor qJier ildic¿'á
e prccedimienlo a seguir espectodesu uso.

ELECTRICIDADI
Todot po de Cañalizaciones a la vista oembuiidas que requieren iubefas estásdeben
serlbrcs de hálógenos (EMro simllarcalidad), se deben ressuadar as te¡minaciones
de todas Las pasadas de ñLrm. Asegurando todas las condlciones do ancaje
adecuadas para e iipo de tuberia a empear. Los conduciores a empear deben ser
deltpo Libre de Halógenos

Todas las necesldades de alimenlaclón deTableros deben sersoicilados a la Unidad
de equipos lndusl.¡ales quien verifi@ra en iereno las mejorcs opcones de esa

Asimsmoiodas as nstalacionesarealizardebensercoordinadasconesiaUnidady
e contÉiista deberá irabatar en todas sus actvldades eléclricas en base a lo
eslablecido en a Norma Chi ena Elécú @ Vigente



ANEXO NO3

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTEI

RUT

Emá¡l

Cédulá dé ldentid,d N'

Escítura Públ¡c. que
Contiéné personeria,

Suscrita en la Notaria

Nombre de Person.
Contacto para e6ta

Email;

Nombre (Rázón Social)

Nombr¿ del Representanté Légál



AÑEXO NO4

PROPUESTA ECONOMICA

Renta ñehsuál propuesta a cancélar:

Preciode arlendo ofrecdo (106 7 [¡e].os cladrados)

oEscRtPctoN
i/tARcaR oPctoN {x)

Arierdo enlre 90(U.F) y 94(U F)

PAGO % OEL LIBRO DE
VENTAS MENSUAL

VALOR MENSUAL
(U,F),

EN VALOR ANUAL EN
(U.F,)

rvraRcaR oPcroN (x)

Nombre del Representante LeEal

Máo¡rinas ExEend.dorás:

Detalarcanldad de máquñas (I/áximo 3)

MOOELO PRECIO DE VENTA



1. HoÉño de alenclón
Descripción de la forma en quec'rmpin¡ con taio¡nada propuesia. tncuiydetatar
doiación de peBonal, para a aterción de púbicoy e cuardia deseguridad

ANEXO NO5

PROPUESTA TECNICA

DIA HORARIO
SANITIZACION

HORARIO DE ATENCION ll,lARQUE OPCION
CON UNA !

HoÉrio alención propueslo (punio 9)

Horar o atención propuesia24 horas

Luñes a Viernes (HoÉio apeñura - cieÍe)

§ábados, Domingos y Fesiivos (Aperlur.a-



2.

3.

NEGOCIOS
ANTERIORES
O ACTUALES

Padc pac ón en la CENABAST (Deia lár

Acreditar la experienciá de la Empresa.

medicanrentos de venta).

NOIIIIBRE,

fIPO DE
ESTABLECIMIENTO

ANTIGÜEDAD DURACION DEL
CONfRATO

TELEFONOY

lnerraercn

4, Setocos ál .lente (detálar seNcjos a oiorg¿4:

5. Propuesta de mobliaro: ndicar invenlarlo a mpementar y foiograllas de

propuesla del mobiliario PrincipaL



ANEXO N'6 A

DECLARACIóN JURADA PERSONA NATURAL

juEñento e\pone lo squie¡te:

2

¡.

i Oue ¡o os funcjonário diÉctvo de Hospiiat Ctinico de [4agalanes Dr. Lautaro
NavarroAva a y no tiene vincutos de parertesco con alguno de ésios de os
descriios en a lelE b) de arricuto 54 de ta by ñ. 10.575 Orsánica
Co¡slituclonal de Bases GeneEes de áAdmtnisfaci¿n detEsrado.

Que no es seÉnie, adrñln stládor, epresenlanieo di¡ecror de una sociedad de
personas de las que fomen pa(e los runcionaios dtrcctivos y peBonas
mencionadas en el puñto arie¡ior ¡t de una sociedad comandila p;r acciones
oañónima ceriáda en queaquélos o éslas sean acc onisras, ¡tde una sociedad
anóninra abieda en qLre aquetlos o éstas sean dueños de acciones oue
'ep'eserrel er loor o m¿s oelcaptal.

Lléber estudEoo la. p eser_es Bases oe Licilacon, pára A.rieldo de Fcp¿(io
Desrrado a lá holemertácioñ de I am¿c 6 det Hosoil¿ Ctrni@ de Mág.t ;re6.
ane'oc, allecedeñtes de lá pro$es€ verl.ando ia lorá, coi¿o.d¿n;ia enl,e

FIBII/IA OFERENfE O REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO NO 6 B

DECLARACIóN JURADA PERSONA JURÍDICA

,RUT

repÉsent¿c ón de a empresa

ju¡amenlo expone lo sisuienie:

2

l. aue b er¡presa q ue reprcserlo ro liere enire sus socios a una o más personas
que sean ft¡ncionarios dieclvos de Hospital Cll¡ico de I'¡agallanes rl a
peBonas unldas a elos por os vlnculos de páreñlesco descrilos en a lelra b)
delarifculo 54de la Ley N'18 575 Orgánica Consiltuc onálde Bases Generales
de la Adminisl¡ación delEstádo nise encueri€ areclado coñ la prohlbcón de
celebrar actos y coniraloscon organismos de esiado, en viriud de o d spuesto
en la Ley N' 20.393 de responsábilidad penal de as personas juid cas o en
atenció¡ a lo dispueslo en la letra d) de artículo 26 del DFL N" 1 de 2004, del
Ministerio de Econor¡ia que fúa eltexto €tundido, coordinado y sistematizado
delDL N'211de 1973 sobre libre compeierc a.

Que la emp¡esa que represenio no es una socedad de personas de las que
iormen parte os funoiona os d rectivos y personas mencionadas en el plnlo
anlerior, nies unasociedad comandla por acc ones o anónima cer.ada en que
aquéllos o éslas sean áccionisi¿s, nl Lna sociedad anón ma abieria en que
áquéllos o éslas sean dueños de accio¡es que representen e 10% o más del

3. Haberesnrdiado las pGsentes Base§ de Lciácón, paraAriendode Espácio
Desiinado a a lmplemeniación de la Famacia Abierta a Cienles ntemos y
exiemos del Hospi[a Cllni6 de [,laga lanes añexos, anlecedentes de a
pfopuosta, ve¡if cando a totalconcordañcia entre ellos.

FIRMA OFERENfE O REPRESENTANTE LEGAL



13 AUTORÍZASE, ta pubicación en e silo
insiiiucional del Hospltrl s/W hosoita c inicomaoallanes.c . y diilrsión en medios de comunicació¡
loca , de la Licitación Pública po¡ el Ariendo de Espacios para la FAR[4AC]A' del Hospiial Cllnico

evaluadoE de ofenas rnlegrada por:
14 ESTABLÉZCASE, A

DIRECIOR(S}

HOSP]TAL CL¡NICO DE I!/IAGALLANES

"DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA"

Luis Leivá Cofre Subd reciorAdministEiivo.
Esieban Cárdenas Castro, Subdireclorde Operacones.
Luis Vargas Cárde¡as, Jele Depadamenlo comercializaclón.
DanielLanza Miranda, Jefe (S) Undad de Servicios cenerales.

En caso de ausenca seÉn reemplazado6 porquien les sLrbrogLre en e cargo.

15 DÉJASE CONSTANCTA, que os miembros de a
comisión evauadoE no podráñ aceplar Éunones, entrevislas o contacios con oferenies de la
liciiación. Además, no podÉ terer coriactos con terce¡os no ofe@¡tes aje¡os a la adminstraciói
públca, para evaluar materia§ obleto de á presenie lcilacón duranie a visenca de dicho

16 olsTRlBÚYASE, copia disilal de la pÉsenie
resoluclón pormedio de 6oreo electrónico institucional, seqún ooresponda.

't
OSTRIBUC óX FISrcA;

OSTRIBUCIóN D6[ALI

DIRECTOR

YARCHÍVESE

ORRES MENDOZA


