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1. INTRODUCCION. 

La presente Concesión titulada “Concesión Tinajas y Salón de Eventos Balneario 

Municipal” tiene por objetivo seleccionar a la persona natural o jurídica que, de acuerdo a las 

presentes Bases Administrativas y Técnicas, desarrollará por su cuenta y con trabajadores bajo 

su dependencia, todas las actividades necesarias para la correcta administración de las Tinajas 

y Salón de Eventos del Balneario Municipal de Perquenco, ubicado en la entrada norte de 

Perquenco, entregando servicios de baños en tinajas, sauna, salón de eventos y otros que 

pueda proponer, para usuarios que accedan al recinto, así como para los funcionarios de las 

distintas áreas del Municipio. 

2. GENERALIDADES. 

2.1 QUIENES PUEDEN PRESENTARSE: Cualquier persona natural o jurídica, 

preferentemente con domicilio en la Comuna de Perquenco, que acredite la experiencia 

y la capacidad, y cuente con recursos de equipamiento y financieros que le permitan 

poder contraer las obligaciones que se derivarán de esta Concesión. 

2.2 ACEPTACIÓN Y SUJECIÓN ESTRICTA A LAS BASES DE LA LICITACION: Los 

Oferentes que participan en esta Concesión, se entenderá que conocen y aceptan las 

condiciones de las presentes bases por el sólo hecho de presentar sus ofertas, debiendo 

ajustarse a ellas en todo momento así como al momento de suscribir el contrato 

definitivo. Los Oferentes que participan en la presente Licitación Pública aceptan por 

el sólo hecho de presentar sus ofertas, los criterios de adjudicación y de evaluación 

establecidos y se obligan a respetar la decisión de adjudicación que libremente la 

Ilustre Municipalidad de Perquenco realice, a través de la Comisión designada para 

este efecto. 

2.3 IMPRONTA BALNEARIO MUNICIPAL: Las Tinajas y Salón de eventos que serán 

concesionados están insertos dentro del contexto del Balneario Municipal. Por lo tanto, 

los oferentes deben tener esto en cuenta a la hora de realizar sus postulaciones. La 

ornamentación, espacios, orientación, debe ir acorde al espacio en que está inserto el 

lugar. 

3. GARANTÍAS 

3.1 GARANTIA SERIEDAD DE OFERTA: Al momento de presentar su oferta, los 

Oferentes deberán acompañar un Vale Vista Bancario emitido a nombre de la 

Municipalidad de Perquenco, por un monto equivalente a $100.000.-como Garantía de 

Seriedad de su Oferta para la Concesión Tinajas y Salón de Eventos Balneario 

Municipal. Con cargo a esta garantía, la Municipalidad podrá hacer efectiva de manera 

unilateral y sin previo requerimiento cualquier desistimiento, cambio de oferta o 

falsedad de la misma, así como la negativa para celebrar el respectivo contrato 

definitivo. 

3.2 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO: El oferente adjudicado deberá garantizar el fiel 

cumplimiento de contrato con un Vale Vista Bancario emitido a nombre de la 

Municipalidad de Perquenco por $150.000.- con fecha estimativa de vencimiento de un 

año a contar de la fecha de firma de contrato, y su glosa debe decir: “Para garantizar 

las condiciones pactadas de la Concesión Tinajas y Salón de Eventos Balneario 

Municipal de Perquenco”. 
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4. SUPERVISION. 

La Ilustre Municipalidad de Perquenco determinará un funcionario municipal como 

Supervisor de los servicios prestados por el Concesionario, para efectos de consultas, controles 

del cumplimiento del contrato, etc. 

5. HORARIOS, LISTA DE PRECIOS Y REAJUSTES. 

Estará autorizado el funcionamiento del recinto de lunes a domingo, en horario 

continuado, a coordinar con el Administrador Municipal o quien éste designe. Además se  

faculta al Concesionario para extender su horario de prestación de servicios en horario 

nocturno, si así lo estimara, previo acuerdo con el Supervisor que nombrará el Municipio y 

según las disposiciones de normativas vigentes relacionadas. 

Para la atención de delegaciones por actividades propias de la Municipalidad en que se 

estime conveniente la utilización del o los espacios concesionados, el Concesionario deberá 

ceder el espacio por el tiempo y en el horario que se le solicite, a través de servicio contratado 

al concesionario (por adjudicación de licitación u otro medio). 

El concesionario deberá informar lista con precios de temporada a la Municipalidad, así 

como en caso de reajustibilidad de los precios. 

6. RESPONSABILIDADES. 

Será de responsabilidad del Concesionario utilizar materias primas y marcas de calidad en 

los servicios a ofrecer. También que los procesos de manejo y sanitización de los espacios 

concesionados estén de acuerdo con las Normas del Reglamento sanitario vigentes en el país. 

Además, deberá contar con los Permisos correspondientes. 

Será responsabilidad del Concesionario, el cuidado del mobiliario y la infraestructura, 

instalaciones y servicios, que se le entrega a cargo, a través de la respectiva Acta de Entrega 

que realizará la Dirección de Obras. Quedando obligado a efectuar, a su costo, las 

reparaciones que sean necesarias cuando se produzcan daños o desperfectos. (ANEXO Nº 10 

Inventario de Bienes Tinajas y Salón de eventos Balneario Municipal). 

Será responsabilidad del Concesionario el cuidado y mantención de baños y duchas del 

recinto durante todo el año. 

El Concesionario deberá colaborar con el cuidado y la seguridad del espacio en general, 

informando de cualquier irregularidad al Supervisor. 

7. DEL PERSONAL DEL CONCESIONARIO Y CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA. 

Bajo responsabilidad del concesionario el personal deberá practicar todas las normas de 

seguridad e higiene con propósito preventivo. 

No existe una cantidad mínima de personal exigido, el Concesionario solo debe procurar 

mantener el recinto en constante funcionamiento durante los días y horarios estipulados en las 

Bases y Contrato. De contratar personal se sugiere tener en consideración personas de la 

Comuna. 



 

3 
 

 

8. DEL ASEO, MANTENCION E HIGIENE. 

Será responsabilidad del Concesionario la limpieza y mantención de los espacios 

concesionados.  

La extracción de basura y desperdicios producida por la Concesión, será de 

responsabilidad del concesionario, que deberá  trasladarla hasta el lugar habilitado para estos 

efectos. 

Será responsabilidad del concesionario las reparaciones y mejoramientos para mantención 

de los espacios. 

El concesionario deberá mantener y cumplir las normas generales de sanidad. 

9. COSTO CONCESIÓN ANUAL. 

La Concesión tendrá un costo anual de 12 UTM por el primer año, y de 18 UTM para los 

años siguientes hasta cumplir el período de la licitación.  

10. PERIODO DE LA CONCESIÓN. 

La Concesión tendrá una duración de 4 años renovable por igual período, con acuerdo del 

H. Concejo Municipal, y previa solicitud escrita de renovación por parte del locatario, sujeta a 

evaluación técnica de la gestión por parte de la Municipalidad.  

11. FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Para efectuar el control del cumplimiento de la Concesión y de las presentes Bases, la 

Unidad Técnica Municipal será la Dirección de Obras Municipales. 

12. TERMINO DE LA CONCESION 

El concesionario podrá terminar anticipadamente con el contrato de Concesión informando 

a la Municipalidad con 30 días de anticipación. 

Por otra parte, la Municipalidad podrá dar término al contrato anticipadamente y con aviso 

previo de 90 días al Concesionario, a partir de las siguientes causales: 

a. Si el locatario no diere cumplimiento a lo dispuesto en el contrato de concesión. 

b. Si el local o establecimiento permaneciere inactivo o cerrado por más de una semana 

sin previo aviso a la administración justificando las causas. 

c. En general por la infracción a cualquiera de las obligaciones que imponga la 

Ordenanzas y normativas vigentes.  

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

13.1 ENTREGA DE BASES: sólo podrán participar quienes hayan efectuado retiro 

de las  bases de Concesión y registro de sus antecedentes en la Oficina de Partes de la 

Ilustre Municipalidad de Perquenco, a contar del día miércoles 03.10.2018. 
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13.2 VISITA: se realizará visita a las dependencias del recinto a concesionar el día 

viernes 12.10.2018, a las 10:00 hrs, para todos los Oferentes interesados en presentar 

antecedentes. En la visita que estará a cargo de al menos un representante de la 

Comisión, se podrán resolver dudas en terreno sobre los espacios y otros asuntos. 

13.3 CONSULTAS Y RESPUESTAS: Los Oferentes podrán formular consultas por 

escrito sobre aspectos de las Bases Administrativas y Técnicas entre el día 16.10.2018 

al 19.10.2018. Entregando éstas en la Oficina de partes del Municipio. 

La Ilustre Municipalidad se reserva el derecho de modificar en todo o en parte 

las Bases Administrativas y Técnicas a través de aclaraciones que se entregarán junto a 

las respuestas a las consultas formuladas por los Oferentes. Dichas consultas se 

tratarán sin revelar el nombre del Oferente que las efectuó. 

Las respuestas a las consultas se publicarán en la Página Web Institucional 

www.perquenco.cl hasta el día 24.10.2018, entendiéndose que forman parte integrante 

de las bases para todos los efectos legales. 

13.4 CRONOGRAMA 

Nº Actividad Fecha 

1 Entrega de Bases Desde el 03.10.2018 y hasta el 22.10.2018 

2 Visita en terreno El 12.10.2018 a las 10:00 horas. 

3 Preguntas Desde  el 16.10.2018 hasta el 19.10.2018 

4 Publicación de Respuestas El 24.10.2018 

5 Presentación de Ofertas Hasta el 26.10.2018 

6 Resultado de Adjudicación El 31.10.2018 

 

14.  PRESENTACION DE OFERTAS 

Las ofertas serán presentadas en 2 sobres cerrados y sellados hasta el día viernes 

26.10.2018, en la Oficina de Partes de la Municipalidad, hasta las 14:00 hrs. No se aceptarán 

en ningún caso ofertas tardías o extemporáneas, las que serán rechazadas y devueltas sin abrir. 

14.1 SOBRE N° 1 “IDENTIFICACIÓN Y OFERTA TÉCNICA CONCESIÓN 

TINAJAS Y SALON DE EVENTOS BALNEARIO MUNICIPAL” 

a. Identificación y acreditación del Oferente: (Anexo Nº 1) 

b. Individualización completa: nombre, RUT, domicilio y teléfono. 

c. Certificado de Antecedentes del Oferente 

d. Declaración simple firmada, de conocimiento y aceptación de las Bases 

Administrativas de la presenta propuesta. (Anexo Nº 2). 

e. Descripción del personal con el que contará para el manejo de la Concesión (cantidad y 

funciones). (Anexo Nº 3). 

f. Descripción del servicio ofrecido, así como una descripción general de cómo 
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distribuirá los espacios y ornamentará la Concesión. (Anexo Nº 4) 

g. Curriculum de experiencia del Oferente en el Rubro. (Anexo Nº5).  

 

14.2 SOBRE N° 2 “PROPUESTA ECONÓMICA CONCESIÓN TINAJAS Y 

SALON DE EVENTOS BALNEARIO MUNICIPAL” 

a. Listado de precios al 30 de junio de 2019 de alimentos básicos y productos a ofrecer 

(Anexo Nº 6). 

b. Equipamiento Adicional que aportará para cumplir con el servicio concesionado. 

(Anexo Nº7). 

c. Beneficios adicionales para usuarios de la Concesión. (Anexo Nº 8) 

d. Propuesta de Plan de gestión que considere al menos aspectos de inversión a corto y 

mediano plazo, estrategias de comercialización y marketing y otros aspectos que 

permitan evaluar la proyección de la Concesión. (Anexo N°9). 

e. Otros antecedentes que el postulante considere necesario agregar para complementar 

su propuesta. (Recomendaciones, fotografías  ornamentación espacios, diseños, etc.) 

15. APERTURA DE OFERTAS 

En el acto de apertura se procederá a revisar la existencia de la totalidad de los documentos 

requeridos en estas bases contenidos en el sobre Nº 1. La falta de algún documento requerido 

en las bases será causal de eliminación inmediata de la oferta, procediendo en el acto, a la 

devolución del sobre Nº 2, con la oferta económica sin abrir. 

Comprobada la existencia de la documentación requerida, se procederá a la lectura del 

sobre Nº 2. 

Los antecedentes quedarán en poder de la Comisión Técnica para ser evaluados de acuerdo 

a los criterios técnicos y económicos establecidos en las presentes bases. 

 

16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

La“Comisión Técnica”, que estará conformada por un representante del Concejo 

Municipal, un representante del Consejo de Desarrollo Económico Local CODEL, el Sr. 

Administrador Municipal en representación del Sr. Alcalde, la Directora de Administración y 

Finanzas, el Director de Obras Municipales, actuando como Ministro de Fe el Secretario 

Municipal y como apoyo técnico la Encargada UDEL,  procederá a efectuar la evaluación de 

las ofertas presentadas y aceptadas, ajustándose al siguiente procedimiento: 

16.1 AJUSTE DE LAS OFERTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y 

TÉCNICAS: La “Comisión Técnica” procederá a revisar todas las ofertas recibidas, 

verificando el ajuste de éstas a dichas bases. A continuación procederá a evaluar solo 

aquellas propuestas que se ajustan a las bases, desechando aquellas ofertas que no 

hubieren cumplido con estos requerimientos.  

Se evaluará la totalidad de los documentos exigidos en las bases administrativas y 

técnicas, para corroborar la validez de estos documentos, pudiendo eliminar de este 

proceso a todas aquellas ofertas que no se ajusten a lo solicitado en las bases 
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16.2 EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN PUNTAJE TÉCNICO: A continuación, la 

“Comisión Técnica” evaluará las propuestas seleccionadas examinando las 

prestaciones y características de cada uno de los productos ofertados y asignando los 

puntajes que resulten pertinentes.  

 

16.3 ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA: De lo obrado por la “Comisión 

Técnica”, se dejará constancia en un acta que se levantará al efecto y en ella se 

expresará detalladamente las propuestas que se ajustaron a las bases, de los puntajes 

asignados a cada una de las ofertas evaluadas y la nómina de las propuestas eliminadas 

por falta de ajuste a las bases técnicas, indicando los motivos de ello. El acta será 

suscrita por todos los miembros de la comisión técnica. 

16.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA: Las ofertas que cumplan con la 

documentación requerida y hayan recibido puntaje técnico, serán sometidas al proceso 

de evaluación económica, procediendo a asignar puntaje a cada una de las ofertas 

económicas. 

17. ANÁLISIS DE CRITERIOS. 

La Comisión Técnica evaluará los criterios que a continuación se muestran en la Tabla, de 

acuerdo al detalle que de cada criterio se indica en particular: 

Nº Criterio de evaluación Técnica Puntos 

1 Experiencia del Oferente 15 

2 Costo de servicios al Público 15 

3 Equipamiento 20 

4 Beneficios adicionales 20 

5 Capital demostrable 30 

 

17.1 CRITERIO Nº 1: EXPERIENCIA DEL OFERENTE: El Oferente deberá 

acreditar su experiencia en el rubro de atención de público y entrega de servicios, 

mediante Cartas de Recomendación y /o antecedentes de Mercado Público, entre otros. 

Anexo Nº 5. 

Experiencia igual o mayor a 3 años 20 puntos 

Experiencia igual o mayor a 2 años 15 puntos 

Experiencia igual o mayor a 1 año 10 puntos 

Experiencia menor a 1 año 5 puntos 

Sin experiencia 0 puntos 
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17.2 CRITERIO Nº 2: LISTADO DE PRECIOS: el Oferente deberá elaborar la lista 

mínima de precios por servicios ofrecidos, según Anexo Nº 6 vigentes para el primer 

año, obteniendo el máximo puntaje en este criterio el costo menor para el público, y así 

sucesivamente. 

Fórmula: (menor valor /valor a evaluar) *20 

 

17.3 CRITERIO Nº 3: EQUIPAMIENTO ADICIONAL: el Oferente deberá señalar 

en el Anexo Nº 7 el equipamiento adicional con el que complementará la Concesión. 

Sumando dos puntos por cada uno, solo hasta llegar a un máximo de 15. (Ejemplo: 

Reposeras, Quitasol, Vajilla, Mantelería, etc.).  

Nota: Lo ofertado será tomado como un solo equipamiento adicional, Ej. Mantelería: 

no importa la cantidad de manteles, son 2 puntos solamente. Si ofrece un juego de 

manteles blancos y otro juego de manteles verdes o de otro color, se cuenta como un 

equipamiento aparte. 

17.4 CRITERIO Nº4: BENEFICIOS ADICIONALES: El Oferente podrá ofrecer 

adicionalmente partidas adicionales con el objeto de mejorar su Oferta, deberá registrar 

en el Anexo Nº 8 servicios adicionales con el que complementará la Concesión. 

Sumando dos puntos por cada uno, solo hasta llegar a un máximo de 15. (Ejemplo: 

masajes, valores especiales, guardería, etc). 

17.5 CRITERIO N°5: CAPITAL DEMOSTRABLE: El Oferente deberá demostrar 

capacidad financiera para administración de la Concesión, a través de la presentación 

de copia de su saldo bancario. 

Capital demostrable superior a $7.000.000 30 puntos 

Capital demostrable superior a $6.000.000 20 puntos 

Capital demostrable igual o superior a $5.000.000 10 puntos 

Capital demostrable inferior a $5.000.000 5 puntos 

Sin capital demostrable 0 puntos 

 

18. ADJUDICACION 

La Comisión Técnica, procederá a adjudicar la Concesión a aquella oferta que tenga el 

más alto puntaje total final. Si hubiere dos o más ofertas que tuvieren el más alto puntaje total 

final, se adjudicará la oferta que en su conjunto sea la más conveniente a los intereses 

municipales.  

El resultado de la adjudicación de la presente licitación se informará a través de la página 

web institucional www.perquenco.cl. 
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La adjudicación se hará por Decreto Alcaldicio, notificando al Adjudicatario o a su 

representante legal, el que tendrá un plazo de 5 días hábiles como máximo, contados desde la 

fecha de la notificación, para acompañar la garantía contemplada en el artículo 3 de estas 

bases. 

Si el adjudicatario, transcurrido el plazo de 5 días hábiles, en horario de oficina, no 

acompañare la garantía o se desistiere de la oferta presentada, perderá su derecho. 

En caso de no concretarse la adjudicación, el municipio podrá adjudicar a otro participante 

del proceso. 

19. ANTECEDENTES 

Se deja constancia de que los Antecedentes presentados por los Oferentes no serán 

devueltos, pasando a formar parte del Expediente de la licitación. A excepción de la garantía 

por Seriedad de la Oferta, que deberá ser retirada por el Oferente en dependencias de la 

Municipalidad de Perquenco. 

20. INFORMACION RELEVANTE CON RELACION AL USO Y ALGUNAS 

CLAUSULAS QUE DEBEN SER CONOCIDAS POR LOS OFERENTES: 

El Municipio se hará responsable de confeccionar los elementos de señalética que indiquen 

el acceso al recinto concesionado. Otro tipo de difusión será de exclusiva responsabilidad del 

Concesionario. 

En caso de que el espacio esté desocupado y en común acuerdo entre el concesionario y la 

administración  Municipal, se podrá facilitar el Salón de eventos para reuniones. 

Queda prohibida la venta de alcohol, salvo previa autorización expresa del Municipio, y 

solo para la actividad de la cual se solicitare dicha autorización y/o previa adquisición de 

patente que autorice. 

En caso de reclamos, accidentes y otro inconveniente por parte los usuarios, se entiende el 

Concesionario como único responsable legal. 

Ante cualquier mejora y arreglo del recinto, el Concesionario deberá consultar al 

Supervisor para su autorización, entendiendo además que dicha mejora quedará en beneficio 

del proyecto de propiedad Municipal. 

En el caso de inversiones de mejora y reparaciones ejecutadas por el Concesionario 

durante el primer año, podrá deducir hasta el 50% del pago de costo anual previa presentación 

de antecedentes y aprobación de la unidad técnica pertinente. 

El Concesionario queda en conocimiento respecto de prohibición de ingresos de vehículos 

al recinto para actividad de Fiesta Costumbrista, según horario informado previamente por 

supervisor. 

La Municipalidad podrá entregar la administración del Parque Balneario al Concesionario 

durante la temporada baja (marzo-noviembre) previa solicitud del Concesionario y evaluación 

técnica de la Municipalidad. 

 




