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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

“CONCESIÓN ESPACIO CAFETERÍA GONZALO ROJAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL” 

 

1. GENERALIDADES 

 Las Presentes Bases Administrativas Generales determinarán los requisitos y 
características que condicionarán la Licitación Pública “CONCESIÓN ESPACIO 
CAFETERÍA, BIBLIOTECA MUNICIPAL” ubicado en la comuna de Lebu, calle Andrés Bello 
esquina Mackay. 

 
2. OBJETIVO 

 La presente Licitación se refiere a la “CONCESIÓN ESPACIO CAFETERÍA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL” por un período de 24 meses a contar de la fecha de apertura de 
la Biblioteca Municipal a la comunidad, y (o) a contar de la entrega del espacio físico 
posterior al periodo de Licitación. 

 

3. VALOR DE LAS BASES 

Las bases con los formularios de postulación tendrán un valor de $ 30.000, que 
deben ser retirados en caja municipal. 

4. CONSIDERACIONES OBLIGATORIAS PARA OFERTAR.  

 Días de funcionamiento de lunes a domingo 

 Horario de funcionamientos se debe ajustar al horario de funcionamiento de la 
Biblioteca Municipal.  

 Ornamentación y productos con nombres temáticos ad-hoc al recinto al cual se 
encuentra adosado 

 Complementación con actividades generadas por la biblioteca 

 Podrán participar Personas Naturales o Jurídicas formalizados ante Servicio de 
Impuestos Internos, o bien que se formalicen antes de la firma del contrato.  

 Entregar desechos orgánicos generados a la Unidad de Medio Ambiente. 

 Entregar aquellos desechos incluidos en el plan “Lebu Limpia y Recicla” (cartón, 
papel, botellas plásticas, tapas plásticas, entre otros). A la Unidad de Medio 
Ambiente.  
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5. MANDANTE Y SUPERVISION TÉCNICA  

 La Municipalidad de Lebu es el Mandante y la Supervisión Técnica recaerá en la 
Dirección de la Biblioteca Municipal de la Municipalidad de Lebu, sin perjuicio a que otras 
unidades o departamentos municipales, a solicitud de la supervisión Técnica, realicen otro 
tipo de supervisiones. 

 
6. PARTICIPANTES  

 Podrán participar Personas Naturales o Jurídicas, que no tengan litigios pendientes 
con el Municipio de Lebu, que no posean deudas previsionales, laborales ni fiscales; y que 
posean experiencia demostrable como emprendedores en el área de Servicios de 
alimentación.  
 

Podrán participar Personas Naturales o Jurídicas formalizados ante Servicio de 
Impuestos Internos, o bien que se formalicen antes de la firma del contrato.  

 
7. ENTREGA DE BASES 

 Las bases estarán disponibles, a partir del día miércoles 18 de agosto y hasta el 
miércoles 25 de agosto del 2021, a las 17:00 hora en la Dirección de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad de Lebu, calle Andrés Bello 233, primer piso. 

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

 Se recibirán consultas en el correo electrónico udel@lebu.cl entre los días miércoles 
18 de agosto y hasta el miércoles 25 de agosto del 2021, a las 17:00 hora. La municipalidad 
de Lebu, contestará a través del correo electrónico udel@lebu.cl, las consultas efectuadas 
y elaborará “Aclaraciones” si lo estima conveniente, las que se entenderán ser conocidas 
por todos los participantes, haya o no efectuado consultas. Las Consultas y Aclaraciones 
referidas se entenderán que forma parte de las presentes Bases de la Licitación. 

9. VISITA A TERRENO 

 Se considera una visita a terreno, para el día jueves 26 de agosto de 2021, a las 
10:00 hrs. Lugar de reunión será en la Biblioteca Municipal (nueva), ubicada en Andrés 
Bello esquina Mackay. 

 Se extenderá un Certificado que acredite dicha asistencia. La visita a terreno estará 
sujeta a las condiciones sanitarias del momento, cualquier modificación se avisará 
oportunamente a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Lebu. 

 

mailto:udel@lebu.cl
mailto:udel@lebu.cl
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10. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 En sobre cerrado deberá llevar UNICAMENTE la leyenda “CONCESIÓN ESPACIO 
CAFETERÍA, BIBLIOTECA MUNICIPAL”. 

  En caso de que los formularios sean llenados a mano, deberán ser con letra clara 
y legible, sin enmendaduras, ni remarcados o corregida con corrector líquido. 

El sobre o correo electrónico deberá contener de manera obligatoria y 
excluyente los siguientes documentos:  
 

- Anexo N° 1 “individualización del Oferente”. 
- Anexo N° 2 “Declaración de cumplimiento de obligaciones, según punto N°4 
- Anexo N° 3 “Propuesta económica” 
- Anexo N° 4 “Propuesta Técnica” 
- Fotocopia de Cédula de Identidad del participante por ambos lados. 
- Certificado de Asistencia a Visita a Terreno. 
- F-30 cuando corresponda 
- Registro Social de Hogares (para acreditar residencia) 

 
11. PAGO DE CONCESIÓN  

El adjudicatario deberá pagar mensualmente, en caja de la Municipalidad de Lebu 
un valor mínimo de $200.000. El monto final a contratar, será el propuesto en la oferta 
económica por cada oferente.  

El pago se debe realizar los 5 primeros días de cada mes, y se debe hacer llegar el 
comprobante de ingresos a la Dirección de la Biblioteca Municipal 

De forma excepcional se va a conceder 1 mes de gracia en el cual el adjudicatario 
no deberá pagar la mensualidad por única vez. Esto a contar de la firma del contrato. 
Además, se considerarán 3 meses de marcha blanca, donde el adjudicado podrá evaluar 
si mantiene el contrato. 

12. CARACTERISTICAS DEL ESPACIO 

El área destinada a cafetería se encuentra conectada tanto hacia la calle como al 
interior del recinto, con una superficie de 54,50x m2.  

El espacio no cuenta con mobiliario para ser destinado como mesas o espacio de 
alimentación dentro de la cafetería.  

*Ver fotografías incluidas. 
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13. PLAZO DE ENTREGA DE LAS POSTULACIONES 

 El plazo de entrega de las postulaciones a esta licitación, se inicia el día viernes 27 
de agosto a las 08:30 horas y vence el día viernes 3 de septiembre de 2021, a las 15:30 
horas. 

 Las postulaciones se reciben en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lebu, 
ubicada en Andrés Bello N°233, en horario de atención. 

De forma excepcional y por las condiciones sanitarias actuales del país, se recibirán 
las ofertas mediante correo electrónico. Las ofertas deben ser enviadas con los mismos 
documentos mínimos de postulación del punto 10, al correo electrónico udel@lebu.cl . En 
los mismos plazos señalados anteriormente.  

 

14. APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 Se designará una comisión Evaluadora, que estará conformada por el Administrador 
Municipal, la Coordinadora de la UDEL, la Nutricionista del programa Vida Chile, quienes 
junto a los Concejales que forman parte de la Comisión de Turismo (o 2 representantes) 
del Concejo Municipal, deberán evaluar las propuestas ingresadas y servir como ministros 
de fe del proceso recibir. El proceso de apertura se realizará el día lunes 6 de septiembre 
del 2021, a las 15:00 hrs. en la sala de Concejo Municipal. La comisión podrá sesionar con 
un mínimo de 3 integrantes. 
 
 Al momento de la apertura de los sobres se debe verificar la inclusión de todos los 
antecedentes exigidos en el punto N° 10. En caso de que algún participante no cumpliera 
con este punto, no podrá continuar con el proceso de evaluación, declarado en el momento 
“inadmisible”, dejando en Acta lo ocurrido. 

Al término de esta diligencia, se levantará un Acta de todo lo obrado, la que será 
firmada por todos los integrantes de la Comisión Evaluadora. 

 

15. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN: 

 La Comisión Evaluadora tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para levantar el 
Acta de Evaluación proponiendo Adjudicación o Deserción, según corresponda, al Sr. 
Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, quienes deberán ratificar o rechazar, según 
corresponda. 
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Se evaluará con los siguientes criterios: 
 

- 10% Experiencia demostrable en el rubro de Servicio de alimentación 
- 10%Productos a vender 
- 30% Residencia del postulante 
- 20% Compromiso con el medio ambiente 
- 30% Propuesta Económica 

 
 

EXPERIENCIA 
(Esta experiencia debe ser demostrable, por lo que 
se deben acompañar certificados o copia de 
iniciación de actividades). 

Sobre 4 100 pts 

Desde 2 a 4 años 80 pts 

Desde 1a2años 60 pts 

Hasta 1 año 40 pts 

Sin experiencia  20 pts 

No indica 0 pts 

PRODUCTOS A VENDER  
(Indicar en propuesta técnica) 
 

Considera 
alimentos 
saludables 

100 pts 

No considera  20 pts 

No indica  0 pts 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE  
Se considerará la no entrega de los envases de un 
solo uso para entrega de productos, tales como 
bolsas plásticas, envases de café, potes plásticos, 
bombillas, servicios plásticos.  
Medidas adicionales a las consideraciones 
obligatorias. 
(Indicar en propuesta técnica) 

Considera 
medidas 
adicionales  

100 pts 

No considera  20 pts 

No indica 0 pts 
 
 

RESIDENCIA DEL POSTULANTE 
(Adjuntar Registro Social de Hogares) 

Lebu 100 pts 

Otras comunas 20 pts 

No indica 0 pts 

PROPUESTA ECONOMICA 
(Se evaluara en escala las ofertas económicas 
presentadas por los oferentes, la propuesta 
económica corresponde al valor del arriendo 
ofertado) 

1° oferta  100 pts 

2° oferta  80 pts 

3° oferta  60pts 

4° oferta 40 pts 

5° y mas 20 pts 

No indica  0 pts 

 
 Será de exclusiva responsabilidad del participante adjudicado, tramitar ante los 
organismos pertinentes las autorizaciones y permisos (AutorizacionesSanitarias y SII) que 
correspondan y será causal del término anticipado de su Contrato el no acatar esta 
instrucción. 
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 La decisión final de este proceso de Licitación Pública se publicará, en la página 
web www.lebu.cl, dentro de los plazos establecidos, según Calendario, y se le informará 
solamente al postulante adjudicado el resultado de este proceso en un plazo máximo de 5 
días hábiles desde el día de la evaluación. 

16. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN 

         El Contrato de concesión comenzará a regir a contar de la fecha oficial de apertura 
de la Biblioteca municipal o 5 días posterior a la notificación de adjudicación, por un plazo 
de 24 meses. Dicho plazo podrá eventualmente ser renovado previo acuerdo de las partes, 
por un año, para ello será necesario que el Concesionario, manifieste su deseo de renovarlo 
con 30 días de anticipación a su vencimiento, mediante Carta dirigida al Sr. Alcalde. 

La fecha de instalación y puesta en marcha del local quedará estipulada en el 
contrato. 

 Será de responsabilidad del concesionario mantener y conservar en óptimas 
condiciones el local licitado en arriendo, además deberá informar adecuadamente a la 
Dirección de la Biblioteca Municipal acerca de anomalías que pudiese presentar el recinto.  

El arrendatario por ningún motivo realizará modificaciones o remodelaciones a las 
estructuras del recinto, sin tener la autorización escrita del Municipio.  

 Estará a cargo de la Dirección de la Biblioteca Municipal y fiel cumplimiento del 
contrato de Concesión que resulte de esta Licitación. 
 
17. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
  
Se dará término anticipado al Contrato de Concesión bajo las siguientes circunstancias: 

a) Si el concesionario no acata las instrucciones que se le imparten desde la 
Municipalidad, en conformidad con las facultades que otorgan el Contrato y estas 
Bases.   

b) Si el concesionario infringe en cualquier forma lo estipulado en las Bases y sus 
documentos complementarios o en el Contrato. 

c) Si el concesionario, no ingresa los dineros por concepto de arriendo. 
d) Si el concesionario da otros usos al local entregado en concesión, o venta de 

productos que estén prohibidos (alcohol y cigarrillos).  
e) Si no cuenta con los permisos correspondientes vigentes. (Sanitarios y SII) 
f) Si el arrendatario no cumple con las normas laborales y de seguridad social, en caso 

de contratar personal, en cuyo caso será de exclusiva responsabilidad del 
Concesionario solucionar dicha situación ante los organismos competentes, 
quedando eximida la Municipalidad de cualquier obligatoriedad laboral sobre estas 
personas.  

g) Incumplimientos en las ofertas presentadas. 
h) Si se comprueba que el titular del contrato sub arrienda o cede el espacio a otra 

persona o entidad.  

http://www.lebu.cl/
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i) Por cierre injustificado y/o sin aviso por más de 5 días seguidos. 
j) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 
18. INDEMNIZACIÓN POR TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO 
 
 Si el concesionario decide dar término anticipado al contrato luego de los 3 meses 
de marcha blanca o si incurre en alguna de las faltas enumeradas en el Punto 17. Excepto 
la letra j), deberá pagar una indemnización equivalente a 2 meses de arriendo de la 
concesión del local. Facultando a la municipalidad para tomar las medidas legales que 
correspondan y comenzar las demandas judiciales correspondientes en los tribunales de 
justicia, por incumplimiento contractual.  
 
19. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Si el arrendatario contrata personal, será de exclusiva responsabilidad dar         
Cumplimiento a las normas laborales y de seguridad social. 
 
 
20. CESIÓN DE DERECHOS 
 
    El arrendatario no podrá ceder ni transferir la concesión del local a terceros. 
 
 
21. CALENDARIO  
 

VENTA DE BASES  : MIERCOLES 

MIERCOLES 

18 DE AGOSTO HASTA EL  

25 DE AGOSTO 

VISITA A TERRENO  : JUEVES  26 DE AGOSTO 

CONSULTAS (Inicio) : MIERCOLES  18 DE AGOSTO  

CONSULTAS (Término) : MIERCOLES 25 DE AGOSTO 

ENTREGA DE PROPUESTAS 

(Inicio) 

: VIERNES 27 DE AGOSTO  

ENTREGA DE PROPUESTAS 
(Término) 

 VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE  

EVALUACIÓN LICITACIÓN : LUNES 6 DE SEPTIEMBRE 

ADJUDICACION : MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 
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