
CONSULTAS Y ACLARACIONES
LICITACIóN PÚBLICA ARRIENOO CAFETERIA ZOCALO EDIFICIO B

HOSPTTALCLTNICO 2022
(RESoLUcróN EXENra N'6370 DE FEcHA 23-05-2022)

9,-¿Serán n€goc¡ables lescláusulas delcoñtéto? Deser pos¡tiva la relpqéslafavor
¡nformárqué aspectos delcontrato pueden ser discutidos éntre las Partes.

Rospuesi.i No son negociables las cláusulas del Conlrato y debe atérde6e as

regulaciones expesadas en las Bases Administrativas aprobadas bajo a Resolucón
Exenta N'6370 de fecha 23 de mayo de 2022, se ajusta a os requerimienios que el
HospilalClínico rcqulerc para e Seruicio de Cárelefa y las consultas y acaraciones de

to,-¿Cuál fi¡e el promodio dE multas cucado por él HcM duÉnte e¡ último año dé
operáción de este contrato?

Réspuésla; E aciua conirato, no ha generado mutas de lñcumplimlenlo por parie del

'11,-¿Es posible excluirtodas aquellas mL¡ltas que tuvieron 3u origen on cáso fortuito

Respuesta; Se puede ápelár o p¡esenia¡ los respeclivos des€rgos a a mulia que

eventualmenle se aplqúe según procedimienlo eslablecidoen elpunto 13 de ias bases

12.- Favor confirmar que los prec¡G de los b¡en*vend¡doson la careteria, a3¡coño
su roájusiabilidad, serán librementé deteminados por el oferente durante l¡
v¡senci. dél ContEto.

Respuesiai os precios podrán ser eajuslados por elofe€nte, asícomosú Éajusteen
elliempo, o cualdebeser inlomado previameñle al Departamenlo de Comerciálzación

13.-¿Es pos¡ble coB¡derar cond¡c¡on6s qu€ hab¡lit€ñ a las partes a rcvisarelprecio
de los séruicios en ca3o que exbta¡ camblos dé loy que ¡mPecte¡ en los costos
de la eí¡p.ésá contratista?

Respuesla; No es viable rev sár vaor de canor de arriendo, 1o cual es ofedado
prev¡amente por eloieÉnle en UF, pa€ rea¡izar os reatusies depeñdiendo delvalorde
esa monedá pero no pof otras §ilúác oñes



14,- En caso de logrars€ ventes monores á las p.oy€clad¿s ¿es posible reba¡ar el
ca.on d. ar¡¡endo dé común ecuordo con €l Ho3piial?

Réspuostai No es pos b e.

,5.-¿Es posiblé con6itleEr cond¡cion$ de limitáció¡ de responsab¡ljdad 6n 6l
contrato en elcual la empresá contr¡lbtá limitesu respon§abilidád aun porcEntajs
dé facturació., excluyendo lucro ce§antey daños indirectos o cor§€cuenc¡alés?

Réspuésta; No es pos ble.

16,-E¡ cáso dé slspénsión o paralización dél sé icio de cafeGria por causas
imputables ál HC iragallanos ¿será responsablé lá ont¡ded mandante de cubrir
lG cGtos directos ordinarios dé Sodéro?

Respuesta; No es poslbe, salvó suspensión de €non de ariendó en los dfás que
encue¡te sin funconamiento a causa de razones lmpulables y ácÉdiládás por el

17.- En caso de u¡a suspénsión o paral¡zación de los se icios de cáf€tér¡á por
cáúsas no ¡mputables al oferenG ¿E3 posible suspeñder proporcionálménte él
págo delcanon de ariéndo estipulado?

RespuestáiSóloesposiblesiláscalsássonimputablesyácredltádasporelHospita

18.- Sol¡c¡lamos mod¡licar las bases, de mánéra que él contratisla tenga facultad d€
ponertérñi¡ro áñüc¡pado alcontrato sin expr6sión dé causa, otorgando un aviso
esc to de 90 días altémino pretendido.

Respuestai No es viable y los lérm¡nos de co¡trálo so encuentran esiablecidos en el
punto 11 de las bases administfativas

19.-¿Es posibb rrarelcanon deariendo én CLP rra y no en UF?

áriéndo sé éncuenirá estab ecidó

NE4DE COMERCIALIZACIÓN


