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RESOLUCóN EXENTAN'7067

PUNTAARENAS. 15 de JLrnio de 2022.

VISTOS: D.F.L. N" 1/2005 del l!4inislerio de saud,
que fila el texio Étundido, coo¡dinado y sistematizado del D.L No 276311979 y sus
modilicaciones esiablecldas en la Ley No 19.937/2004; DFL 1l9653que Fija Texto
Refundido Coodinado y sislemaiizado de a Ley No 18.575, Orgánica Conslluclonal de
Bases GeneÉes de la Adm n siracón delEsladot Ley No 19.880, que eslablece las Bases de
Procedim entos Adminlslraiivos que risen los Acios d€ los ÓEanos de La Adminisfación del
Esladot e O S. No 140/2005 del [,T nisle¡io de Sa ud, que aprueba e Reglamento Orgánico de
os Seryicios de Saudt e DS. No 38/2005 del l4inislerio de Salud, que aprueba e
Reglamenlo Orgánico de los Esiabecimlerios Autogeslionados en Red; Resolucón Exenta
R A No 443/361/2021 , de fecha 'l 0 de [4aEo de 2021 , de Servicio de Salud Magallanes que
establece alliular del carso de Direcio(s) de Hospital Cínico de ¡,,lagallanes Dr. Lauiaro

CONSIDERANDO:

á) Qoemediarie la Resolución Exenta N'6370 de
fecha 23 de lvayo de 2022, se aprueban lás Bases AdministÉlivas y Técnicas de para el
Atr endo de Espác os Ffsico desl nado a a Cafeteria del Zóca o Edilcio B del HospiiaL Cli¡ico
de Magalanes', publicadas e¡ la página web de nuesho centro asistenciál
!!w hosoitalclinico cl

b) El pazo de pÉgunlas y respueslas según el
cronograma de las acllvidades, se encuenlra cerca de la fecha de a pÉsentación de a
'Se edad de la Oieria", requisilo que se exige para poder peseriar la "Oferta a la Liciiac ón
Pública Aíendo Espacio FÍsico destinado á a careterÍa de zócaro Edificlo B del Hospital
Cinico', anle la consuta en reación al"Docume¡io de Ga¡anüa" e plazo de respuesla no
permile aclarar oporiunamenie los documenios en garantÍa, que deberán pÉsenlarse, lo cual
ha obligado a modifcar las bases admnislralivas e¡ as eiapas y plazos del proceso,
mod ficándose de a siguienteiormal

Los días 27 de lüáyo a i3 de Junio del 2022 á coreo elecirón co
llis.varuaraÉdsalud oov.cl El nteresado deberá señaa¡en e¡adunto:
'Procáso Lic¡t cióñ Públi.á ariéndo cáréleri5

Las consultas recibidas con fecha 13 de Junlo del presente ¿ño, sefán
respondidas como lo indican ás baees en un pazo de tres dias hábles
y publcados en la páginaweb de nueslro Cenlro Asislánci¿l én elLink

Las consulas recbldas con fecha
respond id as en el pl4o e stip uládo

13 de Junio delpresenie año serán



Para lá poslulación y prése¡lacló¡ de ta ofeta @ debe pfesentar unál
Bolol¿ B¿.(a'á Valo Jstá, Po,/á oé SeqL,o et ro-ro po. a
Ser¡edad de ¡E Of.na es de $20O,OOO,- con uña ptao de
vénc¡m¡ento de 60 dia§ poste¡tores a t. prcse¡tación do €sr!.

Deberá p¡ese¡tarse €n oiolna d6 panes en un sob¡e.erado con el
lllulo "Sér¡Bd.d d€ la Of.ta para Frocoso Licii.c¡ón púbticá
Aiiiendo dé Espac¡o Fisico, CalEtéría det Zócato - Ed¡íc¡o 8,,.

se recibirán haslá el dra 20 de Junio a Ias 12:Oo hoÉs, on ta Ofic na
de Parles delHosDitai, ubicado en Avenida Los Fámén.ós No o1364

2022 a ras 1s 00 ho¡as, eñ oiiciñs detsDo, ubi@d¿ en e

27 de Jun o al04 de Ju io det2022

c)
documenlo de respaldo de la seriedad de a
documento banca o es conside¡ádo un ñédi.

Adeñás lambién se Équiere aclarar que el
Ofeda' no debe ser un cheque, dado que este
de pago, no una 'caÉntÍa'.

d) Er Hospiia podrá por cr¡atquier causa y en
cualquier momento, anles delvencmiento delp azo para ta pÉsenración de oferras, modticar
Ios documenlos de Licitacón Pública en atenclón a una actaÉctón soltctada por un oferenle,
con la fnaldad de poder modlficár lá garantia e¡ a §er edad de la Ofe¡ta, según to expresa
elPunto N'5, de as Bases Adminislrativas.

l. tvtoDtFIFtaUEsE, a Licilación púbtica ias
ba6es administraiivas, punio 4.- en las etapas y plazos de pmceso á iravés del silio
rslrlr.iolal del Focp'¿ M l.oso ldlclil( omao¿l á1es.c . oo. et "ATeroo de Fsp¿c'o:
Fisico deslinado a la Cafeteria de Zócao Edifco B del Hospiiat Cttnico de Magattanes'
desl¡ados á la atenclón y blenesiar de los clienies interros (pacenles, usuarios y
iunólonarios de nueslro Ce¡iro Asstencial, quedando establec do ta amptación delplazo pa¡a
la p€sentac ón de a Seriedad de la Oferta' para et dfa 20 de Junio de 2022. estabtectendo
els gu enie cronogramai

PLAZOS

Pa¡a la postulación y prese¡lac ón de a oférta s6 debe presentar una;
Bolela Bancaria, valé !sta, Pólia de sequro, el monro por ta Ser¡edad
de lá OlérIa €s de $200,000,, con unr pt¡zo de verc¡m¡enro de 60
di.B posteriores a la presénI.ción de esta.

Deberá presentaree eñ or ciná de p¿nes en un sobe cerado con eltltu o
"s.ri.dad de la Olertá para Proceso Licitac¡ón Públloa Ar¡éndo dé
Espaclo FÍslco, Caretería dél Zóca¡o - Edifcio B',. s6 ¡écibirán hásta

20 de Junio dér 2022 a as 12100 hoEs, en Oliciná dé prrles det
Hosplal ubicado en AvÓnida Los Ftáñencos No 01364 3er piso
ediico C. Presenlar Ofena eñ sobÉ @rado con et tilulo,.Oto¡ta
Proceo l-icitac¡ón Públic¡ Ariendo dé Espacio F¡sico, Carereta
del Zócáto - Ed¡ficio 8".

eldis 20 deJuno a las 1200 horás. en la Ofcina de Pades de Hospita,
ubicado eñ Aveñida Los Flámencos N.01364,3er piso ediiicio C



m;;l,r.¡o ¡el ¿ozz a las ms eñ ofcina de Partes del l-lospital

ubicado en Ave¡ida Los Famencos No 01364,3er pso edlclo C

P.eeanrar Ofena en sobre @tado oon eL lllulo "Oferta Proceso
Licilac¡ón Públ¡ca Ari.ndo de Espac¡o Fisico, Cafet.riá délZóc.lo-

DRA. lVllL/LLC/PAR LMC/cP¡JesÉ
!§]!E!!!O!lEE¡i

dé Eváluación i27 de Junoa 04

23 d6 Juño 2022, a las 15:00 hoÉ6,
TéÉer piso del Edlticio c

en óficiná de SOO. ubicada en el

2 ACLARESE, En lá Pre§eniación de a

'serledad de a Ofena' y lá Garantfa" mencionáda en el punlo N'14 de las Bases

ÁaÁ¡¡"t,ut¡r"", que no ¡erá considerádo como garanlla un cheque' Por tnalaBe de

documenio banoario desllnado áLpaqo v no a gárantizar obl gaciones

3. OÉJASE CONSTANCIA, que

modfi@do a Resolución Exenta N'6370, de recha 23 de Mavo 2422

4. PUBLÍAUE§Ei a presente Resoluclón en la en

el Liñk de 'Llcitacón PÚbica", en el siiio instiiucionaL del HosPital

v/W.hospltálcl rlcomaoalLanes.cl,

5. DISTRIBÚYASE, copia digiial de la presente

Resouclón Exenta por medio de correo electróni@ instiiuconal, segÚn corresponda

]fmJil,"^ 
^,/ BhEcroRA(s)

iPII.AL á¡NICO DE MAGALLANES
É!E['r]raRo NAvaRRo avARta"
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