
vlSToS: El OFL No 1 de 2005 del l4inisle¡io de
salud, que fÍa el teno efundldo, coodinado y sistemaiiado del D.L 2763t79 y sus
modilcaciones estab ecidas en a Ley 19 937/04t odispuestoen a Ley N" 19.886, de Bases
sobre ConlEtos Adminlsiraiivos de Suminislro y Preslaciór de Setuicios, y su reglamento
conteñdo en el D S N'250 de 2004, dellMinisie o dé Haclendá, y sus modificáclones Ley
No 19.880. qJe Esláb¡ece ás B¿ses de Proced mienos Ad- nsla vos qLe r gel los Aclos
de los Orqaros oe a Admrr s[ación oel Eslado, Resoucrcr No /, de ¡elha 26 oe aauo oe
2019, de la Conlraloriá Genera de La República que fra las nomas de exención delirámlte
de Toma de Razóni Resolución No 16 defecha 30 de novembre de 2020, de la Coriraloriá
General de la República que dele¡mina los montos e¡ u¡idades tbutaras mensuaes, á
parlr de os coáles los aclos que se ndividualizán quedarán sL'jetos a Toma de Razór y a
conlroles de reer¡plazo cuando correspondai las afibuciones otorsadas a esta Dirección en
e D.s. No 38, de 2005, del ¡¡inislerio de Salud que aprueba e Reglamento oEáni@ de los
Esiabecmientos Auto sesiiorados er Redt R€solución Exenia R.A. N'¡43/361/2021, del
10 de maflo d.2021, d6 Ia Dirección del ssrvlcio de Salud de ilágall¡ne3, qu6
sslabl.cé elorde¡ de subrogancia del cargo de Directorde Hosp¡taliy

CONSIDERANDO:

a) Que, medlante Resolución áenia N'11369,
de lecha 23 de Dic embre de 2021 , de a Di¡ección del Hosp h se publicó la Lic lación P'lrblica
por'Arriendo de espacios Flsims destinados a la lmplementación de la Farmacia P¡vada del
HospilalClínico de r',lagauanes', cerá¡dose elproceso de presenlaclón de ofedas eldia 06 de
AlJt¡l de2A22.

b) aue a través de Acla de Apertura de Olena
de fecha 12 de Abril del 2022. a comislón evaLladoÉ de a Liciación Pública' en menclón
deie¡mina declarar 'lnadmis b e la Licilacón Púbica", lá propuesta del airendalaro que a
contnuación se indi@, sendo esta inadmisble paÉ pasar a la eiapa de evaluacón de lá
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lofeta lnadmlslbLe, el Licltanre" no especifica en
inúmero e valorde UF á cancelár anúalménte
[4arca uná opció¡ de rango que van desde 90 y 94
UF perc no a escribe en ¡úmero pa¡a caLculo, por
lo que ño se puede deier¡inar el valor propuesio a
cance ár, porcanon de ariendo.

Además se presenla inconslsiencia en el ho¡a¡o
de alención y saniiación.

No se acepia su oferta, po¡ NO cumplir con lodos
los requisitos estáblecidos en el punto 19
'Requstos y Condiciones para Aceplación de
Oferlas', de las bases adminislrativas.



c) Oue a iravés de Acta de Evaluación deO'pr. de'e.l¿ 12 de Ao., dé /022 o.opo.e a Dreclo.,(, det ,,o.p.a o- a-i-1¿da-ib'e ¿ 1,, Écrol o¡@ po. a-Fto oF r.oacos l¡sco< desrr¿ooq ¿ d

"'é.ma^a o.téd¿ de tocpl¿ Crr .o de V¿o¿.dre,. á po,.Ltar"R.' -6 ¿q0 ¿80-' oor -o p\oé1tcar oe A.r.ro; d Lal@t¿. men,rd ii

d) Que. seoú¡ o
"Comisión Eváuadora, de as Bases Adm nist¡ativas. ¡eñiiió a
de Evaluación de las Ofeiras se dtcla ta sguiente.

RESOLUCIóN:

\-l\.
irrM/L r c/Fcc/PAR r M./ {nÉqF
DtsiñlE¡ai6 nÉe, --1

esiablecido en el numé¡a 19
Diecto(s)de Hospra e Acia

l. DECLÁF|ASE |NAOM|S|BLE. tá ol-crt.
oÉ.efl¿dá oor -J,ra Soc-oao Arolr-¿ er a LiÍácb. pLotLr po.ej A.reroo oe
espacio Fisco desiinado a la tmpeñenlación de Famaca privadá de Hospiat Cti¡ co de
Magala¡es', por os molvos expuestos en etconsderando de a presente Re¡otución.

2. DECLÁRESE DESIERTA, eI Po eso .."
lic.¿co1 oro,r¿ oo'e Aleldo oe é!p¿.io á tmóemen¿Lón ñéL¿'m¿ca o \¿oé oel Lo<p_¿ u l co op V¿gatai-('. oor r o esper'rca- e. ¿ óropLesr.

a c¿1.P¿'pof.aro- oe r|ier oo e- .L-ero J -e-s.dl n an-al
sesún o reqLerido en as bases

3, DISTR|BUYASE, copia d glat .te a presente
Resólución Exenta po.medio de óoreo electrónico instiruciona segLln co;.esponda'

ANÓTESE coMUNIoUEsE Y ARCN|VESE

CO DE IIAGALLANES

MENOOZA
:ü
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LIcITAcIóN PÚsLIcA
ARRIENDO DE ESPACIOS DESTINADOS A LA IMPLEÍIIIENTACION DE FARI!¡IACIA

PRIVADA DEL HOSPIfAL CLíNICO DE MAGALLANES

ACTA DE APERTIJRA

1. ANTECEDENTES GENERALESI

E¡ e marco delprcceso al lamado a Licitación Púbica á i.avés delsltio insliiuclonaldel
hospilal lvw.hosplialclinicoñagallares.cl, para el 'AÍiendo de Espacios Flsicos
deslinados a la lmplemerfación de Fannacia Privada del Hospltal Clfnico de I'¡asallanes"
cuyas Bases Administrativas, Báses Técnicas y Anexos Complemenlarlos, se ap¡obarcn
mediante ResoluciÓn Exenta No11369, de fecha 23 de Diciembre de 2021, de a D recc óñ
de Hospltal, se procede a rea izar a aperlura para co¡ocer los antecedenies de as
ofertas récibidás eh a li.itáción ind.ádá

El proeso concuBal se ha desarrollado corlome a lo esiablecido 6n la Resoluclón
Exenta N'3613 de fecha U-43-2022, "Etápas y Plazos del Proceso' de las Bases
Adminisirativas y de acuedo al sigulente delalle:

Publicación dé Llámádo á icláción 1+03-2022
2 14-03-2422 al 31 O3-2O22

3 Publicáción de respuesl¿s

Fech¿ de cierede recepcidn de ofertas 06-o4-2022
5 12-O4-2022
6 20-o4,2022

2. COMISIóN EVALUADORA:

La peserie acia es ernilida por la Cornisión EvaluadoÉ designada para eiectuar el
proceso de evaluación de las ofertas ypfopuesla de adiudicaclón, conforme lo eslablecido
en Resolución Exenta No 11369, de fecha 23 de diciembre de 2021 de a DiÉcción del
Hospital, eñ e puñlo4 delcuerpo reso utivo a que está compuesta por:

7 D. Luis Leiva Cold subdnedo(SiAdministraiivo.
/ D. Luis Varqas cárdenas, Jefe(S) Deparlamentode Comerclalización./ D.lvarco Alvarado [4añsillá, Subdnedor (S) de Operaciones

3, VISITA A TERRENO:

Con fecha 30 de r¡arzo de 2022 sieñdo las 10f5 horas se inició a visita á teireno
obligaloriá indlcada eñ las Bases Administraiivas p¡esentándose a ella solo la enrpresa
que se deialla a coniinuaclón

N' Nombre de la Empresa
4.963 726-3



de Abrl de 2022, sie¡do as 15:00 horas, en a ofcna de SubdiEcción
se procedió alaclo de apertura para conoertos anlecedertes preseniados
parllclpanleen a Liciiacón, quesedeiata¡ a contnuacón:

N'
1 Turina S.A. 4.963.726-3 06-04-2A22 1045

OBSERVACIONES A LAAPERTURA DE OFERTA:

La comisión p¡ocedió a revsar los antecedenles aponados por et oferente a efecio de
esiabece¡ su cur¡pimienio con respeclo a os equisiros señatados en e pu¡io 15
' Req uis tos y Cond c ones para Aceplación de Oierlas , de las Base§ AdmtnisiÉiivas de tá

1 si si si si si

6. ACEPTACIÓN DE OFERTA:

La Comisión Evaluadora que suscrbe, deiermina haber recepcionado
Partes dei Hosptal Cli¡co a propuesla con fecha 06 Abrtt det 2022 ¿
siendo esta admisible pará pasara la eiapa de evatuación de ta oferra:

Revisión dé la Propuestá para ev¡luT6 454 4AO 1

€-i%=Cnlré_

t»
5/"
(\"

Subd recto(s) adminisrrátivá
Hospil¿ C nKo de Mágalranes

s) de

PunlaAre¡as i2 dé Abrilde 20r,



Se p@@dió a evaiuar la ofeña confome a los c lerios
'Criierios do Evaluaoión , do lás Bases Adm nistra¡vas de

OFERTA ECONOI!¡tICA
Propuesta Económica (Anexo 4)

a). PAGO ARRTENDO (U.F)

LICITACIóN PÚBLICA
ARRIENDO OE ESPACIOS FISICOS DESTINADOS A LA III¡TPLEII¡TENTACION

FARIIIIACIA PRIVADA DEL HOSPITAL CLíNICO DE II'AGALLANES

ACTA OE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

F¡ Púla AÉ¡4, a 12 de Abn dei árc 2022, en p@eso oe l.ci.ción puotrá por et
'A'iendo de Esoa.'os Eiscos oes laoos a a tmperelácior de a ráraácia piivadd
dél Hospn¿, C iEo oe ¡¡¿qaianes' cJyds Bases Adrnstra vds, Bases TécliGs y
Anexos @mplemenlarios, se aprcbaron media¡te Resotución Exenta No1t36s d;
'echa 23 de Dicienore de 2021. oe ld D reccióñ oet Hospild se pb¿ede a reatEár á
evaluación de lá ofeña rccibida, en que parlicipan os inieghiles de ta comisión
Evaluadora que susc ben la présente áciá, sesLt¡ to dispon; la Resotución Exenta
N'3613, deiecha 14 de Mazo de 2022.

A respeclo, e¡ la presente Liciración Púbtca, se recibió ta propuesra de siguienie

f urlna Sociedad Anónimá 74.450 4AA-1

,I. PROCESO DE EVALUACIóN OE OFERTA:

La Comisión Evaluadoia, lueso de acceder a a información presentadá por 6tofercnte,
procedió a revisar los anieedenros de ta popuestatdejan corstancia de to§isuienie

señalados en el punto 19
Licilación la ponderación

r Paso mensua por concepto de
(UF) (05 punios)

. Pago mensual por concepto
95(UF) (10 punlos).

b), PORCENTAJE LIBRO DE VENTAS

ariendo de 90(UF) y 94

de arlendo supeior a

de Lbro de Ventas 03%

dol Libro de Ventas 040/6

del Libo de Venlas 05%

(05 puntos).

(20 purios).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNT'JE

35 PUNÍOS



PROPUESTA TÉcNrcA {Anéxo 5)

A). HORARIO ATENCIÓN DE PI]BLICO

Horaio de Alención Prcpueslo, Pu¡to I (1 5 Punros).

Horario de Alención Popuesio de 24 horas Punto

65 PUNTOS

2. ANALISIS DE LOS FACTORES DE EVALUACIóN OE LAS OFERTAS:

2.1.OFERTA EcoNóMrcA (35 Punto§) Anexo N.4l

§e evaluó lá ofeda en Éfere¡cia la escalá propuesta, pero el Licitante no
establece el monto de págo me¡sual en númeb¡ marcando ta opción pelo no
detemina número, tampoco completa e cuadro 'valor anual en UF a carcelar,
por lo cual no se puede asisn elpuniaje compoto al posiulanle, quédando así

2.2. PROPUESTA TÉCNICA (55 punto6)Anexo N"5:

b). PART|C|PACION CENABAST

. Particlpación en la Contral de Abaslecimiento del
Sistema Nacional del Servicio de Salud (CENABAST)
(15 pu¡ios).

. No Parllclpación en la ceniral de Abástecimiento det
Sislema Naclonal del seruicio desalud (CENABAST)

c). EXPERTENCTA

. Más de 2 años de expériencla en condiciones siñllárcs
(20 punios).

. I Año de experiencla en condiciones slmilares

. Siñ exDerionciá ¡0 óúñtó§)

POSTULANTE
rurin¡ Sociedád Anónima - Prcpuestá Económlc. PUNTAJE

,1

VALOR UF ARRIENDO
Marca opción 90y§4 UF, pero no e¡
número dé UF iampo@ deraLla valor

anuala @nceláren núñeb UF
PORCENTAJE LIBRO DE

o20Á 5

TURINA SOCIEDAD ANONIMA PUNTAJE

á) Horaro de Ateñción de Público Presentá in@nsisiencia en hoÉ o
de lós ánévós

IaCENABAST

30 PIINTOS



Se evaluó la Propuesia Técnicá, y presenta una inconsisiencia en el ho¡aío

. 'Propuesta Técnica" Horario de Atención:

Jornada l\¡alulina : lunes a Sábado de 09:00 a 15:30 Hrs.
yd€ 15:30 a 22 Horas.

Joñada Vespertina : Domingo y FesUvo de 1 1 :00 a 18:00 Hrs.

. Lueso en elcuadro de hoÉrio de sanilizaclón ienemos descrilol

I rñés a Sábado r 09:00 a 23:30 Horas.
Domingos y Feslños I 1 0100 á 17130 Horas.

. En el cuádro de hoErio de alención, describe el sigulenle horarioi

Lunes a sábado : 09:00 a 00:00 HoÉs.
Domingos y Fesiivos : 10:00 a 18:00 Horas

No dejando asicaridad de la propuesla finalde horario de áiención nielhorario
de saniiización para dar curirp imiento a las d sposlclones sani[áras.

3, PRESENTACIóN DE LOS ANEXOSI

4. RESUII'EN DE EVALUACóN DE OFERTA§:

De acuerdo al cuad.o consolidado de la evaluación de las ofertas, el pun14e final
ooleido eo €l si9uienie:

ANEXO DETALLE CUIIiIPLE
tsuNo)

N'3 ldéñt¡ñcációñ del Oferente, s¡
N'4 ProDueEtá Económicá, si

N'5 Particioación cENABAST. si
Ac.éd¡tar la Exoeriencia de la Emor.sa. st

st
Propuésta de ll¡lobiliario. s¡
DeclaÉción iurárla Pérsona Natural si

N'68 Dé.1áráción Juráda PeFo¡a Jurídica si
Fórmul.rios Firmados §i

CUADRO CONSOLIDADO EVALUACTóN FINAL

POSTULANTE Turina Sociedad Anónlma

Cltário dé Evaluación

75

30

PUNTAJE FINAL



La comisión EvaluadoE de acuerdo a os crilerios para lá adjudicación se¡aado en
eLpunlo'19 Cr¡terios de Evauació¡, de las Bases Admnslrátivás de a Lciación
se propo¡e a DÉ.to(s), que no es posibe evaluar a propuesta fnaL -an uF á

cáncelar po. el 'Arendalario'. dado que marca la oPción de s0 y 94 (uF), pero no se
expresa e nÚmero, me¡sual o anua a ca¡ceLar en uF además se presenta una
inconsislencia e¡ el hórário de aiencón y sánitzación Anie o a¡terormente
expuesto a com són eva uadora Propone declarar INAD¡,4lSlBLE a oferla
presenlada porTu¡lra Sociedad Anónimá Rut N'76450 480-l prncipalmente por no
prese.laf e valof anuá a can@lar por concepto de 'pago de Aft endo Anla'.

Adicionalmenie en elpunio 20 de las bases Admlóistrativas, dispone que ElHospiial
decarará inadñisible as ofeiGs que no clmp a¡ con los requ stos eslablecidos en
lás presentes báses de Licilación Públca Asjmismo, se reserya el derechó a

declarar desierta a Licitacón si ninguna de as propuestas preseniadas resülta
adñsbe o si ninguna de e as ¡esu la convenenie iécnca o económicamenle. os
lniereses de a insiiiución'.

5, DECLARACIóN OE CO¡¡ISIóN EVALUADORA:

Ore en mérl1o de o expuesio y alenddó qúe la únca óleña presenlada debe ser
declaradá inadmlsbe, e pro@so lcilaiorio convocado por !a Resolucón Exenla
N'3613 de fecha 23 d clenrbre 2021, consecuenc a menle debe ser declarado

Los nleoranies de la Cómisiór Eva uadorá qLe suscrben y irma¡ elpresenle acla
decaran en su totaldad qLe, en conformidad con o dispueslo e¡ elAi( 62 N'6 de a

Ley 18575 y Añ 12 de la Ley N' 19880, no se encueniran aiectos a ninguna
siuacón que vurere e princlpó de p.obidad o que genere algúr conficlo d-é

lnlereses con os óierenles de presente proceso lclaioro;qle duÉ.te eLproceso de
Lctacón no han lenido contacio con os oferentes, a excepcón de as siuacones
expresamente áulo¡zadas por las Bases de Licitación y que mánterdrán
confiderciaidad en cuanto a as ofenas y deiberacones que se llever a cabo
dúranie elproceso de evaluac ón

En casó contrario el inlegra.le que vulnerc ta disposcóñ
lá, sdncol"c ádrr^Fr¿ti,¿\, r ? és ¡/o peldles q-e Ép
d spos qprres eg¿tes.orespon¡ enles

1.:,/
¿1odÉ r9i5ra1o,d a co_ c 01' vd rddo ¿

\:l ;,.'".,]." ,
\-*.dZ*."',"

SDtiFdo(s) Adminislr¿tivo

IiSl.-¿"

lo'o ¿ c r co oe ¡¡ag¿ir¿.és \1 qoiolláf

,' 
^,. ( llrr.r, l/' ,. 
-Dan el Lánza Mnánda

Supetoisú Are¿ Máyordom a
Ho¡pila Ch¡ co de l\4¿galanes

se hará responsable de
onen los reglamentos y

\v

PLnta Ar€ñas 12 de Abr!de 2022.


