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1.- En caso de cieré o clausura de la cafetéria de la cuál estamos tratando, por orden de
lá áutoridad sanitaria, ya sea por covidl9 o por oro tipo de epidemia o cuáréntena que
afecte al hospital, que sucedécon elcontrato, en lo referenté al plazo estipulado,en este
caso el plazo debería reflejarse én 48 meses de servicio y no en 4 años calendar¡o a fin
de dar cumplimiento al p¡azo establec¡do

R€puesta; Siexisle razo¡es de iuerza mayor atrib! be a los casos de catástrofe y se deba
cerar por orden sanlia.ia por afe.tácló¡ de saLud púbica por rázones ¡o aiibubes a los
oferentes se podá suspender las aclvldades y cobros reiomando e lapso de tiempo de
suspensiÓ¡ pará competar los48 meses Para e o se deberá generar ur anexo a coniralo.

2.' El espác¡o destinado a cáléteria cuenta con sistema dé véntilación, calefácción v dé

Respuestái Eiectivamente, coniorme se presenlaron instalacones en visiia a tereno, sin
periuicio qle cualquer propuesta de melora debe sef comunicada a Deparlámenio de

Comerciálzació¡ pára eváluació. co,r as áreás iécnicas que corespondan sin ello slgrfque
!nmayorcosiode ñvers!Ónpárae Hospita y corÉsPondefá a cosios a asumir por el olerente
adludicado Para elo se deberáformaizar mediarte ur añexo de conkato.

ANEXO

3.-Seemitirá factura por parte delhosp¡talpor elvalor del ariéñdo?

Res puesta; mensua mente e ú timo d ia del mes se em liá faclura por e canon de áriendo v
los seru c os básicos. más deiale nfo¡mado er punto de las bases administrativas de licitación

4.- Es posible tostar Pán en la cafetería, o también cuenla 6ómo cocinar?

RespuestarLas¡nslaLaciones no cuentanco¡r cámpanasde enracción pa¡a cocinar, por oque
os produclos a ponerá la venta débén ajusiarse a as condiciones de as instalaclÓnes vistas

5.-¿Estos precios son .eférenciales?, Debidoá qúe los piecios camb¡an dépendiendodé
los proveedores. ¿Los precios podrian estaren UF?

Respuestai los precos son refere¡ciáles para evauar s! propuesta,los preclos deben seren



6." Los productosquese cons¡derán én esto listado varlarán de acuerdoa las demandas
de los consumidores, pudiendo ingrcsarnuevos productos y sacar olros que no tengan

Respuesta; efeciivañenie, se debe presentaruná propuesta incialcon listadode produclos a
comercializar, la que será vaidada como ¡eferenclaiy incorporaciÓn o Etiro de produclos,
dependerán de la demanda que evalúe €loférenle adjudicado, lnlomañdo de esia decisión al
Depairame¡to de coñercializacjón.

7,-Al ¡guál que la maquinarÍa que sé utjliÉrá, ¿Esta af¡mación ustedes la apruéban al

Réspuestaien todas las lciaciones el Hospital solicila a olerenle eldetále de las r¡áquinas
co¡ las que irabajara¡ lales como heruidores, microondas, Efrigeradores, etc, @n lafnalidad
de eslimar @nsumos básicos y capacidad elécirica insiaada quedando sujeta su aprobación
final, previo iniorme de la Subdnección de Operacones. péiñismo cualquler retirc o
in@lpoÉción poste¡ior de ñaqulnaia, debe ser infomada prcviámente al Depai€menlo de

8-" Pah La Presentac¡óñ de la ser¡édad dé la Oferie, sé puede Presertar un cheque de
un tercéro distiñto ala peEona natural que está Postulando

Réspuesta; El cheque es un med¡o de pago no es considerado una garániia, para la
poslLrláción y prcseniación de la oferta se puede peseñ[ár una Boleta Bancára, Vale vsia,
Póliza de Seguro, u otro medio de gárántla, el monto por la seÍedad de l. Oferta es de
$2oo.ooo.. con una plazodé vencimiento de 60 dias posGriores a la Presentac¡ón de osla
(Hosp¡t l clinico Rut. N'61.607.901-8)

se debe hacer presonle que corfome alAriÍculo 11 delDFL N'707 que lija eliexto, rofundido,
coordinado y sistemalizado de La Ley sob¡e Cuentás coriertes Banc€rias y Cheques, "E
cheque sólo puede sergi.ado en pago de obligaclones o en comisión de cobranza', siendo nu o
el cheque sirado on qarántia. En ial sertido se han pronunciado reiteÉndoso nuestros

Porlo anlerior, ur cheque no es u¡ instrumeniode garantiavalido.
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