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BASES ADMINISTRATIVAS 
 

 
SERVICIO 

 
“CENA  DIA DEL PROFESOR 2019” 
 

UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

COMUNA RANCAGUA 
FINANCIAMIENTO CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE 

RANCAGUA 
 
 
1.- GENERALIDADES   
 

La Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, en adelante también Cormun o 
Corporación, llama a licitación pública para la contratación del servicio denominado “Cena Dia del Profesor 

2019”, el que se realizará de acuerdo con las presentes Bases, Bases Técnicas y demás antecedentes, los que 

formarán parte integrante del Contrato que se suscriba entre la Cormun y el Proveedor Adjudicado. 
 

 
Para realizar dicha celebración, lo requerido por la Cormun, consiste en la contratación de Encarpado para 1.200 
personas y también servicio de Banquetearía por la misma cantidad, es decir 1.200 personas; a realizarse en lugar 
a definir.  

 
Se entenderá formando parte de las presentes Bases las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas, 
prevaleciendo estas sobre aquellas. 
 
Las presentes Bases prevalecerán sobre las Bases Técnicas en los puntos coincidentes, en el caso que 
contengan diferente información. 
 

En las propuestas se deberán contemplar todas aquellas acciones que son inherentes y necesarias para la 
correcta ejecución de la prestación del servicio de acuerdo con la más exacta interpretación de las Presentes 
Bases y Bases Técnicas, aún cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el Proveedor deberá 
prever tales acciones en el estudio de la propuesta. 
 
El Proveedor no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de las bases Técnicas y para lo cual 
deberá estudiarlas en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones se tendrán que dar a conocer a la 
Unidad Técnica, a través del período de aclaraciones de la propuesta.  

 
Cualquier duda que surja en alguna etapa del servicio, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la 
prestación de éste, deberá someterse al dictamen de la Inspección Técnica y/o Supervisión del Servicio. 

 
El Proveedor deberá aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnización, 
entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del proveedor en el estudio de la propuesta. 
 
 
1.1.- MODALIDAD DE LICITACIÓN. 
               Mediante Licitación Pública, que será publicada en la página Web de la Corporación y diario de 
circulación regional. 
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 1.2.- MONEDA DE LA OFERTA. 
 
  Las ofertas deberán presentarse en pesos, moneda nacional, con impuesto incluido. 

 
1.3.- REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO. 
  
  No se considera ningún tipo de reajustabilidad del contrato. 
 
 1.4.-       CRONOGRAMA. 
 
 

                 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de Llamado a licitación en diario de circulación 
Regional y sitio web www.cormun.cl 

Días  28 y 30/09/2019 
 

Descargar bases de licitación página web www.cormun.cl Viernes  27/09/2019 

Fecha de Inicio de Consultas. Lunes    30/09/2019 

Fecha de término de consultas Miércoles   02/10/2019 

Fecha de Publicación de Respuestas a Consultas y/o 
aclaraciones 

Miércoles   02/10/2019 

Recepción y Apertura de las Ofertas Martes 08/10/2019 

Evaluación de la Oferta  Martes 08/10/2019  

Fecha de adjudicación Miércoles 09/10/2019 

Emisión Orden de Compra Miércoles 09/10/2019 

Entrega garantía de fiel cumplimiento Lunes 14/10/2019 

Evento final. Viernes 18/10/2019 

 
 

 
2.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PROCESO 
 

2.1.- CONSULTAS. 
 

Los proponentes podrán formular todas las consultas que estimen necesarias, tanto de carácter técnico 
como de índole administrativo, solamente a través de Correo Electrónico Alejandro.cortes@cormun.cl 
dentro de las fechas y horas definidas por Cormun. 

 
2.2.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PROCESO. 
   

Las aclaraciones se pondrán a disposición de los Oferentes solamente a través de la página web de la 
Corporación en la Fecha de Publicación de las Respuestas, definida por la Cormun. 
 
Será responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en los plazos que se indiquen. Por 
tanto, los oferentes no podrán alegar su desconocimiento bajo ningún aspecto. 
 
La Unidad generadora de la licitación además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá 
efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, para precisar su alcance, como también, 
complementar, cambiar o interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado 
suficientemente claro y/o dificulte la obtención de buenas propuestas. Estas aclaraciones se pondrán a 
disposición de los proponentes a través de la página web hasta 24 horas antes de la apertura de la 
propuesta. 
 
Las respectivas aclaraciones que se realicen sean a instancias de la Cormun o en respuesta a consultas de 
los interesados, se entenderán formar parte integrante de las Bases Administrativas y Técnicas. 

mailto:Alejandro.cortes@cormun.cl
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Podrá además revocar o suspender según corresponda en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante 
Resolución fundada que así lo autorice y lo podrá realizar hasta antes de adjudicado el procedimiento. 
 
 
Es obligación del oferente revisar la página de la Cormun durante todo el proceso. No pudiendo alegar 
desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el sólo hecho de la presentación de la 
oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del Proponente de las presentes Bases y de 
los antecedentes que la acompañan. 
 
 
 
 
 
 

3.- TIPO DE CONTRATO. 
 

 El tipo de Contrato (Orden de Compra) será de PRESTACION DE SERVICIO, en pesos chilenos, sin reajuste ni 
intereses, impuestos incluidos. 

 
 

Se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra correspondiente y la aceptación de ésta por parte del o 
de los Proveedores adjudicados. 

 
4.- PLAZO 
 

El evento: “CENA DIA DEL PROFESOR 2019” se realizará el viernes 18 de octubre 2019 en lugar a definir, la 

fecha anteriormente mencionada podrá ser cambiada o suspendida momentánea o definitivamente por razones de 
fuerza mayor sin que la Cormun deba indemnizar por la decisión tomada. Si se suspende el evento la Cormun 
avisará con 24 horas de anticipación. 
 

 
5.- TERMINO DEL CONTRATO. (Orden de Compra) 
 

La Corporación podrá declarar resuelto administrativamente el Contrato (Orden de Compra), en los siguientes 
casos. 

 
 a) Que el equipamiento y la habilitación de los espacios no esté operativo a la hora contemplada en el contrato 
 
 b) Incumplimiento del Contrato. (Orden de Compra) 
 
 c) Incumplimiento a las Bases Técnicas y/u observaciones de la Inspección Técnica del Servicio (I.T.S.), y/o 

del Director de la División de Educación.  
 

d) Mutuo acuerdo de las partes por causas debidamente justificadas y sin cargo para ambos.  
 

e) Incumplimiento a Bases Administrativas que rigieron la Propuesta 
 

f) Por muerte o incapacidad del proveedor en el evento en que éste sea persona natural. 
 
g) Por disolución de la sociedad o empresa individual proveedora, o solicitud de disolución por cualquiera de 

sus socios o constituyentes. 
 
h) Por suspensión indefinida del servicio por razones climáticas u otras de fuerza mayor y sin cargo para 

ambos  
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 El término del contrato (Orden de Compra) facultará al Mandante para hacer efectivas las Garantías existentes, 
salvo en caso de mutuo acuerdo de las partes (letra “d” precedente),  en caso de fallecimiento o incapacidad (letra 
“f” precedente)  y suspensión indefinida(letra “h” precedente).Pero se hará efectiva la garantía en caso que el 
fallecimiento o incapacidad se produzca por suicidio o su intento,  cualquiera sea la época en que ocurra, o 
encontrándose el  Proveedor en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o alucinógenos, debidamente 
calificado por autoridad competente o por participación, sea como autor  cómplice o encubridor en algún acto 
delictivo. 

 
 
6.- AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
 
 La Cormun se reserva el derecho de modificar, aumentando o disminuyendo la cantidad de servicios contratados, 

alterando el monto de la Propuesta en la proporción correspondiente y considerando para ello los precios unitarios 
ofertados en los Formularios de Oferta Económica.  

 
 La alteración del plazo y/o monto de la oferta, implicará según corresponda, el reemplazo de la Garantía por otra 

acorde con el nuevo plazo y/o monto contratado, de acuerdo con lo señalado en el punto 13.b. de las presentes 
Bases. Tratándose de aumento de contrato, deberá el Proveedor tomar una nueva Garantía en las condiciones por el 
monto y periodo que exige el referido punto de las Bases Administrativas. 

 
Las Prestaciones de Servicios Extraordinarias se pactarán en base a un presupuesto, cuyos valores serán 
convenidos entre el Proveedor y la Unidad Técnica. 

 
 Esta modificación queda limitada en todo caso hasta un 30% del monto de la propuesta adjudicada como 

máximo. 
 
 La ampliación o disminución de los servicios no constituyen nuevos contratos y para el caso de los servicios 

extraordinarios, no podrán establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases. 
 
  
7.- DEL LLAMADO A LICITACIÓN SUS PARTICIPANTES Y EXPEREINCIA  
 

7.1.- DEL LLAMADO A LICITACIÓN 
 

El llamado a propuesta será público, debidamente publicitada a través de la página web y publicación en medios 
de prensa regional. 
 
7.2.- DE LOS PARTICIPANTES 

 
Solo podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas que se encuentren técnicamente 
calificadas.  
 
 
 
7.4.- EXPERIENCIA 

 
 Personas Naturales o Jurídicas que demuestren experiencia en producción de eventos con: 
 
 
  Servicio de Banquetería: Para 1200 personas o más en cada uno de los servicios acreditados contados 

desde el año 2015 a la fecha de publicación de la presente licitación. 
 
 
Cada una de las experiencias indicadas en este formulario, deberá ser acreditada, mediante certificados 
expedidos por organismos públicos, de la administración autónoma del Estado, municipalidades y/o entidades 
privadas o particulares, mandantes de los servicios y a nombre del Oferente. 
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Estos deben explicitar el Mandante de los servicios, el fono, el nombre del servicio, la fecha o año del contrato y la 
superficie de encarpado y la cantidad de personas beneficiadas con el evento.  
 
Los certificados emitidos por entidades particulares debidamente firmados deberán ser otorgados por la autoridad 
máxima de la respectiva entidad, y en los demás casos, debidamente firmados y timbrados por el funcionario que 
legal o reglamentariamente esté facultado para certificar a nombre del correspondiente organismo o municipalidad.  
Con todo, el oferente que no acredite la totalidad de su experiencia, será evaluado conforme a su experiencia 
certificada. Además, cabe señalar que no se considerará para efectos de evaluación de experiencia, documentos 
que no cumplan con lo señalado anteriormente y especialmente aquellos en que no se pueda determinar la 
vigencia o el año del contrato y/o la cantidad de personas beneficiadas y superficie según corresponda. 
 
Además, cabe señalar que no se considerará para efectos de evaluación de experiencia, documentos que no 
cumplan con lo señalado anteriormente y especialmente aquellos en que no se pueda determinar la vigencia o año 
del contrato y la cantidad de personas beneficiadas por el evento. 
 
En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en 
calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL.  

 
En el caso de que la experiencia presentada no se encuentre acreditado acorde con lo solicitado en las presentes 
bases, obtendrá 0 puntos en la evaluación de la experiencia y continuará dentro del proceso evaluatorio de la 
Licitación. 
 
 
Al Oferente que llene en forma maliciosa los mencionados formularios se le harán efectivas las Garantías 
entregadas las que pasarán a total beneficio municipal. Además será causal de terminación de Contrato para el 
caso de que éste ya haya sido suscrito y la Cormun detecte que parte o el total de la información proporcionada no 
es fidedigna. 
 
Finalmente cabe destacar que la Cormun se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la 
documentación presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de 
comprobar su falsedad. 
 
 

 
8- FORMA DE PAGO. 
 
 Los servicios contratados se pagarán mediante un Estado de Pago Único, en los plazos señalados en Orden de 

Compra y con el visto bueno de la contraparte técnica. 
 
8.1. ESTADO DE PAGO 
 

El Estado de Pago Único deberá entregarse Departamento de Comunicaciones, adjuntando: 
 

a)  Copia de la Orden de Compra. 
 

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato, se restarán 
del pago total de la factura. En ningún caso el Proveedor podrá rebajar las multas del monto facturado. 

 
 
9- MULTAS.  
 

9.1.- TIPO DE MULTAS. 
 

a) Por incumplimiento de Plazos en el Servicio de Provisión e Instalación del encarpado: Si la 
prestación del servicio contratado (provisión e instalación), no se efectuase en concordancia con 
lo señalado en las Especificaciones Técnicas (Tanto el Encarpado como la implementación 
deben encontrarse instalados totalmente a las 18:00hrs del día anterior a la realización del 
evento, dónde se harán pruebas de la iluminación y calefacción) se aplicará al Proveedor una 
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multa por cada 30 minutos de atraso, igual al 0,1 % del monto total de la oferta. Lo anterior por 
un periodo máximo de dos (2) horas. Posteriormente se procederá a dar curso al proceso de 
Liquidación correspondiente. 
 

b) Por incumplimiento de Plazos en el Servicio de Alimentación: Si la prestación del servicio 
contratado, no se efectuase en concordancia con lo señalado en las Bases Técnicas, se aplicará 
al Proveedor una multa por cada 30 minutos de atraso, igual al 0,1 % del monto total de la oferta. 
Lo anterior por un periodo máximo de dos (2) horas. Posteriormente se procederá a dar curso al 
proceso de Liquidación correspondiente. 
 
 

c) Por mala calidad: 1 UTM por cada oportunidad en que el ITS reitere en el libro de servicio la 
misma observación sobre la calidad de la alimentación y/o prestación del Servicio contratado de 
Banquetería y/o Encarpado e implementación según sea el caso y ésta no sea corregida por el 
proveedor o el personal que Presta el servicio. 

 
d) Por incumplimiento de instrucciones técnicas y/o administrativas: 0.50 UTM por cada 

oportunidad en que el ITS reitere en el libro de servicio la misma instrucción y ésta no sea 
acatada por el proveedor o el personal que presta el servicio 

 
 

9.2.-  FORMA DE APLICACIÓN 
 

 La aplicación de las multas se hará administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá del Estado 
de Pago Único y Final y/o de las Garantías del Contrato, entendiéndose por éstas, las señaladas en el 
Punto Nº 13 de las presentes Bases Administrativas. 

  
 El valor de la U.T.M. a aplicar corresponderá al mes de octubre de 2019. 
 

 El Proveedor contratado deberá facturar la totalidad de su estado de pago, descontando la Cormun de 
dicho total, las multas correspondientes si existieran durante el proceso. 

 
 

10.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
 
A.- ANTECEDENTES JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OFERTA ECONÓMICA, DEBE ESTAR 

CONTENIDAS EN UN SOLO SOBRE. (QUE INCLUYA SERVICIO DE BANQUETERIA Y DE ENCARPADO), 
SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTE POR LOS DOS SERVICIOS, DE LO CONTRARIO, SOLO POR EL QUE SE 
HACE LA OFERTA 
 
10.1.-  ANEXOS ADMINISTRATIVOS 
 

Los oferentes deberán adjuntar, los siguientes formularios y documentos: 
 
10.1.1- Declaración en Formulario Nº 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y ACEPTACION DE 

BASES, Firmado por el Oferente o su Representante Legal, con Nombre completo o Razón 
Social, Profesión u Oficio, Domicilio, Teléfono, R.U.T., Fax y E-Mail e Individualización del 
Representante Legal cuando corresponda de aceptación de Bases Administrativas y demás 
condiciones establecidas en las mismas. 

 
10.1.2.- Declaración Jurada Simple en Formulario Nº 2 , Firmada por el Oferente o su Representante 

Legal, de no encontrarse afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado o sus 
organismos y no haber sido condenado por prácticas anti sindicales e infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 19.886 o por los 
delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de los 
dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
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10.2.-  ANEXOS TÉCNICOS 

 
2.1.-- EXPERIENCIA: firmado por el oferente o su representante legal, 
             Servicio de banquetería para 1200 personas o más. Deberá acreditar experiencia desde el año 

2015 en adelante. 
   

 
La totalidad de los antecedentes señalados, deberán venir sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna 
especie; no aceptándose documentos distintos a los señalados. Cualquier error u omisión, será de 
responsabilidad del Oferente y motivará que la oferta sea declarada fuera de bases. 
 

 
10.3.  OFERTAS ECONOMICAS 

 
 

10.3.1. OFERTA ECONÓMICA BANQUETERÍA  
 

El Precio Unitario ofertado por persona a través de este formulario, se entenderán pactado a un valor fijo 
para su aplicación en el caso de aumento o disminución del servicio. 
 
 
10.3.2. OFERTA ECONÓMICA ENCARPADO 

 
El Precio Unitario ofertado por persona a través de este formulario, se entenderán pactado a un valor fijo 
para su aplicación en el caso de aumento o disminución del servicio. 
 
 
 

 
                 10.4      GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
              Documentos que garanticen la seriedad de las ofertas y Correcta Prestación de los Servicios conforme lo 

dispone el punto 13 de las presentes bases (Vales Vista o Boletas de Garantía pagaderos a la Vista, 
Pólizas de Seguro o Certificados de Fianza pagaderos a la Vista), tomados por el oferente y extendidos a 
nombre de Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 
                      BANQUETERIA: 
 

 Garantía de seriedad de la oferta: $ 200.000.-  

 Garantía Correcta Prestación del Servicio: 10 %  del total del Servicio adjudicado 
 
 

                      ENCARPADO: 
 

 Garantía de seriedad de la oferta: $ 200.000.-  

 Garantía Correcta Prestación del Servicio: 10 %  del total del Servicio adjudicado 
 

 
 
 

 
Las Garantías citadas deben estar vigentes a lo menos 30 días hábiles contados desde la fecha de 
su emisión 

 
Para el Caso de que las Garantías ingresadas correspondan a Boletas Bancarias a la Vista, estas 
deberán haber sido emitidas por un Banco Comercial con sucursal en Rancagua. 
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10.5 ENTREGA DE PROPUESTA 
 

 La propuesta debe ser entregada en la dirección de la Corporación: Gamero N° 212 
Rancagua, en   Oficina de Secretaria General, a más tardar el día 8 de octubre de 2019 antes 
de las 14:00 horas. 

 El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.  
 
 
 
 
 
 

 
11.- APERTURA DE LAS OFERTAS. 

   
No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuará en forma interna a 
través de una Comisión de Apertura y Evaluación conformada por funcionarios de Cormun, la que se reunirá en 
oficinas de la Corporación, en la fecha de apertura correspondiente.  
 
A los oferentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en el punto 10 precedente, en cuanto a la 
forma de presentación de los documentos anexos solicitados y/o contenido especificado en las correspondientes 
bases, se les declarará inadmisible o fuera de bases. 

 
La Comisión de Apertura y Evaluación podrá declarar inadmisible una oferta en cualquier momento, en caso de 
que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir, durante el estudio y análisis de 
las ofertas presentadas. 

 
 

Los documentos de garantía de Seriedad de la Oferta serán devueltos a quienes sus ofertas sean declaradas 
inadmisibles o fuera de bases y a quienes no resultaren favorecidos, por el Tesorero o Jefe de Finanzas de 
Cormun, previa solicitud del interesado. 
 
 
 

 
12.- EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO. 

 
12.1.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

La Cormun a través de una Comisión de Apertura y Evaluación conformada por: Director División de 
Educación, o quien designe, Jefe Departamento Comunicaciones, Asesor Jurídico, representante División 
Corporativa. 
 
Dicha Comisión rechazará aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos 
de la Licitación. 

 
Podrá sin embargo, admitir aquellas que presente defectos de forma, omisión u errores menores, siempre 
que estos defectos a juicio exclusivo de la comisión no sean sobre cuestiones de fondo ni su corrección 
altere este mismo principio. Dichos rechazos o admisiones serán informados y justificados en el 
correspondiente informe de evaluación de las ofertas. Podrá además rechazar todas las ofertas 
presentadas, cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la Licitación. 
 
Si producto de la verificación de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algún aspecto (en lo 
formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisión por las bases y que genere duda o 
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controversia sobre los documentos recibidos, la comisión tendrá la facultad para establecer y aplicar en 
dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia. 
Las respuestas se darán por los proponentes a través de página Cormun referidas solamente a los puntos 
solicitados 
 

 
La Comisión desarrollará la evaluación de las ofertas, según la pauta que a continuación se indica: 

 
 

 
 BANQUETERÍA  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ENCARPADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) OFERTAS  ECONÓMICAS: 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADOR PUNTAJES EVALUACIÓN MÚLTIPLE 

PUNTAJES 
POR LÍNEA 

OFERTA 
INDIVIDUAL 

OFERTA AMBOS 
OFERENTES 

MENOR PRECIO DE LA OFERTA 55 
puntos 

 

 

 

100% 

 

 

 

50% 

EXPERIENCIA 

De 0 a 1.199  personas 0 

 

40 
puntos 

De 1.200a 1700 
personas 

25 

De1701 A 3500 
personas 

50 

De 3501 a 7000 
personas 

75 

Superior a 7000 
personas 

100 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES EN 
PRESENTACIÓN DE OFERTA 

5 puntos 

TOTAL OFERTA INDIVIDUAL 100 Puntos  

SUB TOTAL OFERTA AMBOS OFERENTES 50 Puntos 

TOTAL OFERTA AMBOS OFERENTES 100 Puntos 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADOR PUNTAJES EVALUACIÓN MÚLTIPLE 

PUNTAJES POR 
LÍNEA 

OFERTA 
INDIVIDUAL 

OFERTA AMBOS 
OFERENTES 

MENOR PRECIO DE LA OFERTA 55 puntos  

 

 

100% 

 

 

 

50% EXPERIENCIA 

De 0 a 3.500 M2. 0 

 

40 puntos 

De 3501 a 4.000 M2 25 

DE 4.000 a 4.500 M2 50 

De 4.501 a 5.000 M2 75 

Superior a 5.000 M2 100 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES EN 
PRESENTACIÓN DE OFERTA 

5 puntos 

 TOTAL OFERTA INDIVIDUAL  100 Puntos  
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 BANQUETERÍA: Es la indicada por el Oferente en el punto 10. 3.1 

 ENCARPADO:    Es la indicada por el Oferente en el punto 10. 3.2 
 

 
b) Experiencia: Es la indicada en los Certificado adjuntos por parte del proveedor  firmado por el 

oferente o su representante legal y señalado en  Punto 10,  N° 2.1 
 

 En servicio de Banquetería para 1.200 personas o más, ambas solicitudes desde año 2015 y hasta 
la fecha de publicación de la presente licitación. 
 

 En Encarpado de al menos 3.500 m2 y con capacidad de 1.200 personas 
 

 
c) Cumplimiento Requisitos Formales en presentación de la Oferta: Será determinado por la 

Comisión de Evaluación durante el estudio y análisis de las ofertas presentadas. 
 
 

 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En esta tabla se generarán los puntajes parciales y totales de cada participante. 
 
 
 
 
 
Puntaje Total = Puntaje Precio + Puntaje Experiencia+ Puntaje Cumplimiento Requisitos Formales  
en presentación de la Oferta. 
 
 
 

 
12.2     RESOLUCION DE EMPATES  
 

a) Si se produjere un empate entre dos o más oferentes que obtuvieran el mismo puntaje, la Comisión 
de Apertura y Evaluación ubicará en el primer lugar al oferente que presente un precio menor.  

b) Si aún persiste el empate, se optará por aquel Oferente que se encuentre a una menor distancia.  
c) Si aún persiste el empate, se optará por aquel Oferente que presente una mayor experiencia. 

 
 
12.3.- PROPOSICIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
 La Comisión Evaluadora culminara con el envío del Acta de Apertura y del Informe de Evaluación al 

Secretario General, dicha Acta deberá ser suscrita por todos los miembros de la comisión 
 

  
 

12.4 ADJUDICACIÓN 
 

El Secretario General adjudicará la Propuesta, o en su defecto declarará desierta la Licitación, cuando no 
se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Corporación. En 
ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada. 
Una vez emitida la Resolución, se procederá a la emisión de la correspondiente ORDEN DE COMPRA. 

 
Ante la no aceptación de la Orden de Compra por  parte del Proveedor adjudicado  la Corporación hará 
efectiva la  Garantía existente, la que pasará íntegramente a su beneficio, dejando sin efecto la 
Resolución de Adjudicación, cancelará la Orden de Compra y podrá sin necesidad de llamar a nueva 
Licitación, y si así lo estima  conveniente, proponer adjudicar al Proveedor que hubiese ocupado el lugar 

Puntaje Precio 

Puntaje (Oferente X) = Precio (mínimo entre los Oferentes) x Puntaje Máximo asignado al Precio 

    Precio (Oferente X) 
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siguiente en la proposición de adjudicación sugerida por la Comisión de Apertura y Evaluación, sin 
apelación posible. 
 
 

12.5 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
                              
                            Si bien no se considera la firma de un contrato, se entiende que éste se formalizará mediante la emisión      
                            de una Orden de Compra correspondiente y la aceptación de esta,  por parte de los proveedores 
 
 

Dentro de los 5 días hábiles administrativos siguientes a la aceptación de dicha Orden de Compra, 
el o los adjudicatarios (en caso de ser personas jurídicas) deberán entregar en la Dirección de Asesoría 
Jurídica la siguiente documentación: 
 
a.- Certificado de Vigencia de la Sociedad o EIRL con antigüedad no superior a 6 meses, emitido   por 

el Conservador de Bienes Raíces respectivo. 
b.-  Certificado de Vigencia de Poderes de quien o quienes representan a la Sociedad o EIRL. con 

antigüedad no superior a 6 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo. 
Asimismo, deberá acompañar copia autorizada de la (s) escritura pública (s) en la cual 
conste dichas (s) personería (s). 

 
Además el o los oferentes ya sea que se trate de personas naturales o jurídicas, deberán acompañar 
lo siguiente: 
 

 Fotocopia de su Patente Municipal al día. 
 

 Certificado emitido por la Dirección del Trabajo que dé cuenta o registre deudas 
previsionales y de salud que mantenga el oferente, o reclamos pendientes en materia laboral con 
sus trabajadores por más de un año. 

 
 

Si por cualquier circunstancia el o los adjudicatarios no entregasen en la Dirección de Asesoría 
Jurídica la documentación señalada precedentemente, dentro de los 2 días hábiles administrativos 
siguientes a la fecha de aceptación de la Orden de Compra, la Corporación hará efectiva la 
garantía por Seriedad de la Oferta y Correcta Prestación del Servicio la  que pasará íntegramente a 
su beneficio dejando sin efecto la Resolución de Adjudicación y podrá sin necesidad de llamar a 
nueva Licitación, proponer adjudicar al Oferente que hubiese ocupado el lugar siguiente en la 
proposición de adjudicación. 
 
 
 

  
 12.6.-  READJUDICACIÓN 
 
  La Corporación podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de  
 acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:  
 

a) Si el Proveedor adjudicado no acepta la Orden de Compra dentro de un plazo de 48 horas 
contadas desde su emisión. 
 

b) Si el adjudicatario no entrega en Asesoría Jurídica la documentación señalada en el punto 12.5,   
párrafo ultimo precedente dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la 
Orden de Compra. 

 
c)  Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 

 
d)  Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar con la Corporación 
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12.7.-INSPECCION Y SUPERVISION 
 
Estará a cargo de uno o más funcionarios del Departamento de Comunicación y División de Educación. El o los 
Proveedores de los servicios deberán dar las facilidades al o los funcionarios designados, ante cualquier 
requerimiento. 
 
En el lugar en que se prestará el Servicio, se mantendrá un “libro de Servicio”, que será proporcionado por el 
Proveedor y en el cual se dejará constancia de las observaciones y desarrollo de los servicios.  
 
El Proveedor del servicio deberá tomar conocimiento de cada una de estas acciones en el libro de Servicio 
y para lo cual deberá firmar la hoja que las contenga. 
 
Será requisito indispensable que tanto el Proveedor del servicio como el personal utilizado, cumplan cabalmente 
con las responsabilidades asignadas y/o con el grado de especialización necesario para la correcta y eficiente 
  prestación del Servicio a juicio del Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.). 
 
El incumplimiento por parte del Proveedor o del Personal que presta el servicio, de instrucciones Técnicas y/o 
Administrativas, consignadas en el Libro de Servicio, implicará la aplicación de multas según lo señalado en punto 
9.1.- de las presentes Bases. 
 

13.- GARANTIAS  
 
El Tesorero o Jefe de Finanzas de la Corporación deberá validar en el Banco, la autenticidad de la totalidad de las 
Garantías de Seriedad de la Oferta y Correcta Prestación del servicio ingresado por los oferentes. 

 
Los Vales Vista o Boletas de Garantía pagaderos a la Vista, deberán ser tomados por el Oferente y emitidos 
por un Banco Comercial con sucursal en Rancagua y debe ser irrevocable y emitida a nombre de la Corporación 
Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
a) Garantías de Seriedad de la Oferta y Correcta Prestación del Servicio, de acuerdo con lo señalado en el punto 

10.4. de las presentes Bases.  
 
 

La Corporación podrá hacer efectivas esta(s) Garantía(s), en cualquiera de los siguientes casos:  
 

1) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de 
esta. 

2) Si se comprobare falsedad de los documentos constitutivos de la oferta. 
3) Si el proponente no Acepta la Orden de Compra dentro del plazo respectivo 
4) Si el proponente no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para contratar en la presente 

licitación. 
 
5) Si el Proveedor no da cumplimiento a la entrega de los documentos solicitados en el punto 12.5., ultimo 

párrafo dentro del plazo máximo de 3 días hábiles administrativos establecido en éste. 
 

El original de la Garantía señalada deberá ser enviado por la Unidad Técnica a Tesorería para su validación y 
custodia correspondiente. 
 
Se hace presente que estas garantías además, caucionarán el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
sociales con los trabajadores del Proveedor. 
 

 
 

 b. Las Modificaciones del Contrato implicarán lo siguiente. 
 
  b.1.  Ampliaciones de Plazo. 
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 El Proveedor dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la Resolución que 

sanciona la correspondiente modificación de la Orden de Compra por este concepto como 
resultado del cambio de fecha del evento por parte de la Corporación producto de caso fortuito o 
fuerza mayor, deberá proceder al reemplazo o prórroga de la o las garantías, por otra de igual 
monto (en U.F.) y con una vigencia del plazo de prestación del Servicio, más 30 días hábiles como 
mínimo. 

  
b.2. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL SERVICIO Y/O SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. 

 
 Se formalizará a través de la correspondiente Resolución que autoriza la emisión de la nueva 

Orden de Compra. 
 
 El Proveedor deberá Aceptar la Orden de Compra por aumento y/o disminución de los servicios 

dentro de las 24 horas siguientes a su emisión y siempre que  estas impliquen variación del 
monto contratado y dentro de los 2 días hábiles  siguientes a su aceptación, deberá reemplazar 
la garantía primitiva, por otra (en U.F.) resultante de la aplicación del porcentaje correspondiente 
(Punto b.1.) al nuevo monto contratado y con una vigencia del plazo de prestación del Servicio, 
más 30 días hábiles como mínimo.  

 
 En el caso de una disminución de los servicios que implique disminución del monto vigente 

contratado, el Proveedor podrá si lo requiere, cambiar la garantía existente por otra, acorde con 
el monto del contrato modificado y con una vigencia del plazo de prestación del Servicio, más 30 
días hábiles como mínimo.  

 
b.3 El o los documentos que garanticen la Correcta Prestación del Servicio, serán devueltos al oferente, una 

vez cursado el estado de pago correspondiente. 
 
 
 
 

 
  
 
 
b.4  POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

(Para el caso del Proveedor adjudicado con el Encarpado) 
 
 El Proveedor deberá asegurar contra todo riesgo los trabajos ya ejecutados, mediante la contratación 

de una póliza de seguro por el monto total del servicio de Encarpado. La Póliza debe ser de 
responsabilidad civil sin deducible (o con deducible, pero acompañada de una carta notarial en que se 
exprese claramente que el Proveedor se hace cargo del deducible) y cancelar completamente la prima al 
contado, debiendo presentar el comprobante de pago respectivo juntamente con la póliza de seguro. 

 
14.- CONDICIONES ESPECIALES 
 

a) Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle, deberá 
interpretarse en la forma que mejor beneficie a la prestación del servicio a lo que determine la 
Corporación. 

 
b) Los oferentes deberán consultar en el estudio de su oferta cualquier elemento que no esté previsto en las 

Bases Técnicas que se entregan y que sea necesario e indispensable para el buen funcionamiento y 
estado de los bienes que conforman la prestación del servicio. 

 
c) Todos los elementos y/o accesorios no específicamente mencionados en las Bases Técnicas y que sean 

necesarios para complementar la prestación de servicio contratada, serán proporcionadas por el 
Proveedor a su costo y en estricto cumplimiento a lo especificado por la I.T.S. No se admitirán reclamos 
por informaciones inexactas o incompletas que sobre el particular pudiese contener el proyecto. 
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d) El Proveedor no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno a las Bases Técnicas que sirven de base 

al contrato, y si lo hiciera deberá reemplazar a su costo, los elementos que a juicio de la I.T.S. se aparten 
de las condiciones del Contrato. 

 
e) Los elementos que conforman la Prestación de servicios deberán cumplir con las características 

detalladas en las Bases Técnicas y a falta de indicación expresa, se deberá elegir el mejor en su especie.  
 
15.- ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES. 

 
Los requerimientos efectuados por la Corporación deberán ser estudiados y analizados por los oferentes previo a la 
presentación de su oferta, siendo de su total responsabilidad el complementar y/o considerar de no estar 
especificadas por la Cormun, todas las acciones necesarias para dar cumplimiento cabal a la legislación vigente que 
requiere el servicio solicitado. 
 

 
16.- CASOS NO CONTEMPLADOS 
 
 Para dirimir cualquier diferencia entre la Corporación y el o los Adjudicatarios según corresponda, serán competentes 

los Tribunales Ordinarios de Justicia de Rancagua.  Para todos los efectos legales y contractuales, las partes fijarán 
su domicilio en Rancagua. 

 
 


