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BASES ADMINISTRATIVAS 

 

A.- DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objetivo: 

El Colegio Mariano de Schoenstatt, en adelante El Colegio, invitan a todos los interesados con 
solvencia, conocimiento,  experiencia y cumplimiento a las normativas nacionales vigentes a 
participar en la licitación para la “Concesión del Casino del Colegio Mariano de Schoenstatt”. Podrán 
participar todas las personas naturales y jurídicas, que cuenten con antecedentes que acrediten 
experiencia, en la prestación de los servicios solicitados. 

Este  proceso  busca  obtener  las  mejores  condiciones  técnicas  y  económicas, evaluándose 
idoneidad, calidad y competencias profesionales, con el objeto de garantizar que el participante 
seleccionado se ajuste a los requisitos del Colegio. De buena forma la entrega del servicio de 
alimentación que necesita el Colegio y su comunidad escolar 

La  propuesta  se  regirá  por  las  presentes  bases  y  las  respuestas  a  las consultas  que  se  
entreguen en el proceso de Consultas y Aclaraciones a la bases  durante  de la presente  licitación,  
como  asimismo  por  las normas legales, reglamentarias y técnicas que corresponda. 

 

2. Participantes 

Podrán  participar en  esta  propuesta,  todas  aquellas  personas  naturales  o jurídicas que acrediten 
experiencia en servicios de alimentación similares a los que se requieren. 

 

3. Consultas y Aclaraciones 

Se aceptaran solicitudes de consultas y aclaraciones a través de correo electrónico 
prevencionista@colegiomariano.cl y castudilloc@colegiomariano.cl hasta el día  20 de enero 2020. 
Cumplido este plazo no se recibirán más consultas. 

Las respuestas a consultas y aclaraciones serán enviadas por correo electrónico a más tardar el día 
23 de enero. En caso de tratarse de dudas reiteradas el colegio podrá publicar una respuesta o 
aclaración general en la página web. 

Estas aclaraciones formaran parte de las presentes Bases y obligarán a los oferentes. 

 

4. Visita a Dependencias. 
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Se efectuara una visita a las instalaciones del casino el día 16 de enero a las 11:00 hrs., para tales 
efectos se deberá coordinar con la Sra. Carolina Astudillo, Jefa de Servicios Generales, mail 
castudilloc@colegiomariano.cl. El lugar de la reunión será en la administración del colegio, ubicado 
en Av. Holanda 2323, Providencia. 

 

5. Presentación de Ofertas  

Las propuestas de los oferentes se recibirán de forma digital el  día 24 de enero 2020 hasta las 15:00 
al Email, prevencionista@colegiomariano.cl CC castudilloc@colegiomariano.cl 

Los oferentes deberán ingresar su propuesta con todos los antecedentes solicitados en las bases.  

 

6. Evaluación de las ofertas y Adjudicación 

El Colegio Mariano se reserva el derecho de dejar fuera de bases a algún oferente en el proceso de 
evaluación de las ofertas. 

La adjudicación de la licitación se comunicará el día 31 de enero 2020 a todos los participantes vía 
correo electrónico. Además, el resultado de la adjudicación será publicado en la página Web de El 
Colegio. 

Los oferentes y/o participantes por el solo hecho de su participación en  la licitación se entenderán 
en cabal conocimiento de todos y cada uno de los instrumentos que integran estas bases y de las 
normas jurídicas que le son aplicables en las materias que tienen relación con ellas. 

El oferente será responsable por los datos proporcionados en su oferta; de la misma manera 
asumirá los costos de preparación y otros que sean necesarios para la correcta representación de 
las mismas, sin derecho a reembolso o restitución total o parcial por parte del Colegio Mariano. 

 

B.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

1 DOCUMENTACIÓN 

1.1 Documentación  Administrativa 
 

a) Individualización del oferente: 

a. Nombre o Razón Social 

b. Rut 
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c. Domicilio 

d. Teléfono o celular de contacto 

e. Correo Electrónico 

f. Sitio Web, en caso que exista 

b) Fotocopia del Rut o Cédula de Identidad vigente 

 

1.2 Documentación  Legal y Tributaria 
• Certificado actualizado del organismo administrador de la ley 16.744, al que se encuentra 

afiliada la empresa. 

• Copia de registro de inducción de prevención de riesgos DS Nº 40. 

• Documento que señale la existencia del reglamento interno de la empresa, timbrado ante 
la inspección del trabajo y servicio de salud. 

• En el caso de algún accidente de la empresa se debe hacer llegar al departamento de 
Prevención de Riesgos del colegio, la investigación de accidente correspondiente, en un 
plazo no mayor a 48 horas después de haber ocurrido el accidente junto con la notificación 
al MINSAL  en caso de accidente grave. 

          En el caso de personas jurídicas: 
 

• Certificado de vigencia de la sociedad. 
• Copia autorizada de la Escritura Pública en que conste la personería del representante 

legal de la sociedad. 
• Certificados que acrediten que no existen reclamos pendientes por remuneraciones y 

cumplimiento de obligaciones previsionales para con sus trabajadores, de IPS,  AFPs,  
Isapres, Fonasa y, Administradora del Fondo de Cesantía, según corresponda.  

• Resolución (o certificado) actualizado del Ministerio de Salud para el desempeño en el 
rubro 

• Certificado de la Tesorería General de la República que acredite estar al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

• Resolución (o certificado) actualizado del Servicio de Impuestos Internos para el 
desempeño en el rubro. 

• Fotocopia de las dos últimas declaraciones de impuesto a la Renta (form. 22). 
• Fotocopias de las últimas once (11) declaraciones y pago de IVA (form. 29) 

En el caso de personas naturales: 

• Comprobante de iniciación de actividades. 
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• Certificados que acrediten que no existen reclamos pendientes por remuneraciones, 
expedido por la Dirección Provincial del Trabajo y, certificados de cumplimiento de 
obligaciones previsionales para con sus trabajadores, expedidos por INP, AFPs, Isapres, 
Fonasa y, Administradora del Fondo de Cesantía, según corresponda. 

• Certificado de la Tesorería General de la República que acredite estar al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

• Resolución (o certificado) actualizado del Ministerio de Salud para el desempeño en el 
rubro 

• Resolución (o certificado) actualizado del Servicio de Impuestos Internos para el 
desempeño del rubro.  

• Fotocopia de las dos últimas declaraciones de impuesto a la Renta (form. 22). 

Adicionalmente el oferente deberá presentar: 

• Currículum de la empresa. 

• Referencias de  clientes a los cuales presta o ha prestado servicios similares.  

• Detalle del equipamiento ofrecido para prestar el servicio que se concesiona.  

• Declaración jurada que conoce y acepta las presentes bases y que, por el sólo acto de 
participar en el proceso de licitación, acepta desde ya la decisión del Colegio y, que no le 
cabe reclamo alguno en contra de ésta, aún en el evento que la licitación se declare desierta.  

• Descripción de los servicios ofertados a alumnos y funcionarios. 

 

La documentación presentada quedará bajo poder del colegio. 

2 Propuesta Económica 
 

El oferente deberá incluir: 

• Valor del servicio de almuerzo conforme al Formulario N°1 adjunto a las bases. 

El almuerzo para profesores y funcionarios del Colegio debe incluir al menos 2 (dos) menú completo 
y 1 (uno) hipocalórico. Deberá considerar un valor diferenciado para los preinscritos y otro valor 
para el consumo emergente. Cada uno de este menú tendrá un valor que no podrá exceder los 
$3.100 (IVA incluido). 

Valor del servicio de almuerzo para estudiantes se diferenciará por cursos ya que las cantidades 
varían sustancialmente entre alumnos de pre básico, básico y enseñanza media: 

• Pre Kinder hasta 2° básico, valor máximo $2.000 c/IVA 
• 3° básico a IV Medio, valor máximo $3.100 c/IVA, se incluirá al menos 2 (dos) menú 

completo y 1 (uno) hipocalórico.  
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Nota: Los servicios básicos de gas, electricidad y agua serán a cargo del concesionario como gastos 
comunes con un valor mensual de 11 (once) UF mensuales, en los meses de vacaciones se cobrará 
la parte proporcional. No se cobrará arriendo al colegio por el uso de las dependencias del casino. 
 

Validez de la Oferta: Las ofertas deberán tener una validez mínima de 50 días corridos contados 
desde la fecha de entrega de la Oferta para su adjudicación. 
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C.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

1. Período del Servicio y Número de Prestaciones Diarias 
 

El Colegio tiene hoy aproximadamente 590 alumnos entre PK a IV medio, que almuerzan en el 
colegio (haciendo uso del servicio del casino 80 alumnos aprox). El pago de estos almuerzos se 
realizan directamente al proveedor, sin intermediación del Colegio Mariano. Los alumnos almuerzan 
en el colegio de lunes a viernes, durante el año lectivo (marzo a diciembre, según fechas definidas 
por el Ministerio de Educación cada año), en tres turnos que van desde las 12:30 a las 14:30 hrs. 

Además, el colegio cuenta con aproximadamente 120 trabajadores entre profesores y 
administrativos. El número de almuerzos diarios de los funcionarios es alrededor de 80 diario 
dependiendo de la jornada de cada profesor, de lunes a viernes en horario continuo de 12:30 a las 
14:30 hrs., con la siguiente estacionalidad: 

• Dos primeras semanas de Enero: 20 trabajadores 

• Dos últimas semanas de Febrero: 20 trabajadores 

• Marzo a Diciembre (excepto dos semanas en julio y una semana en septiembre): 80 
trabajadores. 

El colegio permanece cerrado durante la segunda quincena de enero, la primera quincena de 
febrero, dos semanas en julio y una semana en septiembre. 

2. Información a presentar en la oferta 
 

2.1 Descripción de los servicios ofertados a alumnos y funcionarios:  

a. Un menú completo y uno hipocalórico. El menú compuesto por 3 opciones de 
ensalada, sopa o crema en meses fríos, dos alternativas de plato principal y 2 
acompañamientos de libre elección y bajo estricta supervisión de nutricionista. 

b. Opción de régimen blando y/o liviano para aquellos que lo requieran, según 
necesidad o prescripción médica, y que lo hayan solicitado con al menos 24 horas 
de anticipación. 

c. Postre a elección entre tres variedades: fruta de la estación y postres elaborados  

d.  Pan, jugo de distinto sabor y agua purificada, a libre disposición. 

e. Opción de menú “para llevar”: la dirección del colegio podrá solicitar por escrito, 
con un mínimo de 24 horas, un menú consistente en un jugo, un sándwich de carne, 
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pollo, atún o vegetariano, una fruta, bizcocho o algo dulce para los alumnos inscritos 
y aquellos que deseen pagarlo en forma adicional. Este menú tendrá el mismo valor 
del menú diario normal. 

f. Opción de menú para reuniones: la dirección del colegio podrá solicitar por escrito, 
con un mínimo de 24 horas, un menú especial para reuniones internas o con 
invitados, consistente en una bebida individual, un sándwich de carne, pollo, atún 
o vegetariano y un postre. Este menú tendrá el mismo valor del menú diario normal. 

2.2 La minuta mensual que se deberá entregar la última semana del mes anterior a la of. De 
comunicación del colegio para su publicación en la página web del establecimiento. Este menú 
deberá presentar las alternativas diarias a elegir (menú e hipocalóricos), las cuales deberán 
cumplir con las bases dietéticas aconsejables para una nutrición equilibrada. Para cada 
alternativa se deberá señalar el número de calorías. El Casino expenderá solo alimentos 
saludables, no se permiten productos fritos en el lugar. Respetando la ley de alimentos. 

3. Otras Prestaciones 
 

El casino ofrecerá al personal del colegio en forma anual, una celebración para aproximadamente 
120 personas, en las siguientes ocasiones:  

a. Almuerzo o Cena del día del Profesor (entrada, fondo de vacuno o pescado, dos 
acompañamientos, dos ensaladas, tortas y salad bar de frutas, Vino Reserva 1 botella cada 
cuatro personas, bebidas, té, hierbas y café)  

b. Fiestas Patrias (Bebidas, un choripán, dos anticuchos por persona)  

c. Almuerzo Navidad (similar al del día del profesor pero sin vino)  

d. Pic nic para el profesorado que tenga salidas pedagógicas;  en este caso se reemplaza el 
almuerzo por un pic- nic. 

e. Sándwich para reuniones pedagógicas y/o directorio. 

f. Desayunos 

El Colegio pagará por cada una de las personas que participen en estas actividades el valor 
del almuerzo u otro servicio que se haya estipulado en el contrato entre ambas partes. 

4. Control Del Servicio Entregado 
 

El colegio entregará el último día hábil del mes un listado con las personas habilitadas según sus 
contratos y el convenio colectivo para recibir el servicio de almuerzo. Todos los funcionarios que 
hagan uso del almuerzo del día deberán firmar en el espacio correspondiente.  
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Dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente el concesionario deberá entregar al colegio: 

• Planilla con el número de almuerzos entregados por día, junto con el respaldo físico firmado 
por cada funcionario. 

• Solicitudes de almuerzos para reuniones, firmadas por el solicitante. 

• Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores y el pago de las leyes laborales y 
previsionales al día respecto de todo el personal que se desempeñe en el Casino. 

• Se está valorando una forma más fiable de contabilizar los almuerzos entregados 
diariamente.(reloj control) 

No se cancelarán almuerzos otorgados por el concesionario a personas que no estén en la lista 
entregada por el colegio y que no han sido expresamente autorizadas por la dirección o la 
administración del colegio. 

 

D.- INICIO Y TÉRMINO DEL CONTRATO 
 

El oferente seleccionado celebrará un contrato con el Colegio el día 10 de febrero 2020, el cual se 
redactará de acuerdo al contenido de estas bases y las cláusulas correspondientes a un contrato de 
prestación de servicios. 

Luego deberá tomar posesión de las instalaciones del casino e iniciar sus servicios en las fechas que 
acuerden con el Colegio, las que deberán estar entre los días 17 de febrero y 6 de marzo de 2020. 
Las fechas acordadas dependerán del regreso de los profesores al colegio. 

 

Vigencia del contrato:  

El plazo de duración del contrato será de 2 años, a contar del día de su firma. Podrá renovarse por  
acuerdo entre las partes, hasta por un año si las evaluaciones aplicadas por la administración del 
colegio aprueban satisfactoriamente el servicio entregado por el concesionario. En caso de que 
alguna de las partes no quiera renovar se deberá dar aviso con 30 días de anticipación. 

Cualquiera de las partes podrá ponerle término al contrato por medio de una notificación por escrito 
entregada personalmente o enviada por correo certificado al domicilio del representante legal, con  
una  anticipación mínima de 60 días antes del vencimiento original o de cualquiera de sus prórrogas.  

 

E.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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El oferente seleccionado deberá adjuntar una garantía, con vigencia superior en treinta días a la 
fecha de término del contrato, a favor de Fundación Vínculos para el Mañana, para garantizar el fiel 
y cabal cumplimiento de lo establecido en el contrato y su propuesta. Esta garantía será por un 
monto de $1.000.000. Deberá presentarse al momento de firmar el contrato. La glosa debe indicar 
“Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de concesión y administración del casino de Colegio 
Mariano de Schoenstatt”.  

La garantía se hará efectiva en cualquiera de los casos definidos en el punto J. de las bases como 
causales de término anticipado del contrato, por incumplimiento grave, o en caso de quiebra o de 
notoria insolvencia del concesionario.  

 

Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 
al oferente seleccionado, el que deberá mantenerla vigente durante todo el plazo contractual, 
pudiendo ser ejecutada unilateralmente por el Colegio. 

 

F.- ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL 
 
Los trabajadores contratados para llevar a cabo los servicios concesionados, no serán funcionarios 
del Colegio y no tendrán vínculo de subordinación o dependencia alguna con el Colegio. Asimismo, 
el Colegio no se hará responsable por accidentes, enfermedades, pérdidas o daños que puedan 
sufrir las personas contratadas por el Concesionario para desempeñarse en la administración y 
prestación de servicios del Casino. El Concesionario deberá contar con los respectivos convenios con 
las Instituciones de Seguridad para su personal y cumplir con todos los aspectos legales en relación 
a la contratación de su personal de acuerdo al Código del Trabajo, exigencias de contratación para 
personal en establecimientos educacionales y las normativas y protocolos que el Colegio establece 
para sus trabajadores. 
El concesionario deberá presentar a la administración del colegio (RRHH)  en forma semestral según 
exigencia del Ministerio de Educación, el certificado de antecedentes y el certificado de inhabilidad 
para trabajar con menores de edad de cada una de las personas que desempeñarán sus labores en 
el establecimiento. 
El concesionario debe presentar trimestralmente el listado de trabajadores actualizado con nombre 
y Rut. 
Registro de capacitaciones y cursos realizados al personal en materias de manipulación de alimentos 
y prevención de riesgos. 
 
G.- INFRAESTRUCTURA  
 
El Colegio cuenta con la siguiente infraestructura que pone a disposición del concesionario:  

• cocina 
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• baño e instalaciones sanitarias en el sector aledaño a la cocina para uso del personal del 
concesionario. 

• Baños para uso exclusivo de alumnos y profesores. 
• casino de 318 m2 

El concesionario debe hacerse responsable de la mantención de la maquinaría y de la infraestructura 
que el colegio le entrega, siendo de su responsabilidad la mantención de luminarias, enchufes, 
pintura, aseo de pisos y escalas en las áreas de uso de público, mantención de artefactos sanitarios 
y de todo el equipamiento del Casino. Así también, deberá preocuparse del aseo de todas las 
dependencias del mismo, en especial cumpliendo con las normas sanitarias que deben observarse 
para este tipo de actividad de servicios de alimentación como auditorías, análisis de alimentos 
diarios, fumigación de plagas mensuales, limpieza semestral de la fosa. Es responsabilidad del 
concesionario responder personalmente  a  eventuales fiscalizaciones de las autoridades sanitarias 
correspondientes. De igual forma el concesionario asumirá  personalmente  los  compromisos  
tributarios  relacionados  con esta  actividad económica. 
 
Queda expresamente prohibido al oferente destinar las instalaciones a un objeto diferente al 
convenido en estas bases, y su infracción acarreará el término ipso facto del contrato. 
 
Si la dirección pedagógica necesita utilizar con fines pedagógicos o para algún evento las 
instalaciones destinadas al uso del concesionario, estas le serán solicitadas con una anticipación de 
al menos 48 horas, explicitando el uso al cual se destinarán. 
 
En caso que el colegio desee arrendar o prestar las instalaciones a un tercero, podrá hacerlo 
notificando al concesionario con al menos dos semanas de anticipación. 
 
En caso que el concesionario desee realizar modificaciones o mejoras en la infraestructura o 
equipamiento, podrán realizarse sólo previo consentimiento de la administración del colegio y los 
gastos que incurran serán a cargo del concesionario. 
 
H.- Equipamiento  (Adjunto inventario) 
 
Será de responsabilidad y parte de este contrato la implementación por parte del Concesionario de 
los equipos entregados por el Colegio, como máquinas congeladoras, refrigeradores, artefactos de 
cocina, etc., los que, deben ser mantenidos en perfecto estado de conservación y aseo. 
 
I.- Normas de Higiene 
 
Es necesario tener presente la forma en que se eliminaran los desechos y esta deberán ser tantas 
veces como sea necesario con un mínimo de dos veces al día. 
 
Los basureros deben usarse con bolsas plásticas, ser lavados y desinfectados, al menos dos veces a 
la semana o cuando sea necesario. 
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Una vez terminada la jornada de atención debe limpiarse con detención el recinto sin dejar desechos 
para el día siguiente y cuidando el almacenamiento de los alimentos de ataque de roedores u otros 
vectores. 
 
Mensualmente o cuando se requiera debe limpiar ventanales del casino (interior y exterior). 
 
Es  necesario  inspeccionar  regularmente  (a  lo  menos  una vez al mes)  la zona circundante del 
casino para identificar posibles plagas (hormigas, moscas, ratones). 
 
J.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO GRAVE 
 
Serán  causales  de término anticipado  del  contrato  por  incumplimiento  grave,  las siguientes: 

1. El expendio de bebidas alcohólicas. 
2. La venta de cigarrillos. 
3. No respetar la cadena de frío de los alimentos. 
4. La venta de cualquier producto declarado nocivo para la salud, incluyendo productos 

vencidos. 
5. La no mantención del aseo al interior de las dependencias, incumpliendo las normas 

sanitarias que deben observarse para este tipo de actividad de servicios de alimentación. 
6. El no respetar los horarios designados por el establecimiento y lo dispuesto en las bases de 

la licitación. 
7. Vender alimentos a los alumnos durante las horas de clases. 
8. No atender normalmente el casino, sin razón justificada, durante un día de colegio (lunes a 

viernes). 
9. La no mantención de una conducta y vocabulario adecuado para con los alumnos, docentes, 

paradocentes, administrativos y apoderados del establecimiento educacional, 
considerando especialmente los principios y criterios morales de la religión católica en los 
que se basa el proyecto educacional del Colegio Mariano de Schoenstatt.   

10. El no cumplimiento de las normas y procedimientos definidos por el colegio y dados a 
conocer al proveedor, entre ellas el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

11. Presentar conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres.  
12. Incumplimiento en el pago de sueldos y otras obligaciones laborales, como impuestos e 

imposiciones, al personal contratado. ·  
13. Sanciones aplicadas por las autoridades competentes por incumplimiento de obligaciones 

tributarias, previsionales y/o sanitarias. 
14. Incumplimiento de las leyes que rigen la preparación y entrega de alimentos en el país, 

especialmente aquellas que se refieren a la entrega de alimentación dentro de un recinto 
escolar con niños menores de 14 años. 

15. La negativa de entregar documentación del personal, requerida por la administración del 
Colegio.  

16. Incumplimiento reiterado de los servicios exigidos en el contrato.  
 

K.- CONSIDERACIONES GENERALES 
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El Colegio podrá  además  solicitar  a  los requirentes  aclaraciones  o  especificaciones  de  sus  
respectivas  ofertas,  lo  que  será comunicado  oportunamente,  debiendo  remitirse  la  respuesta  
dentro  de  las  cuarenta  y ocho  horas  siguientes  a  la  realización  de  la  consulta.  Con  tal  fin,  
cada  uno  de  los oferentes  deberá  indicar  una  casilla  de  correo  electrónico  a  la  cual  dirigir  
estas comunicaciones. 
 
El oferente seleccionado no podrá excusarse de cumplir con las obligaciones del contrato, invocando 
insuficiencia de los precios convenidos. Cualquier modificación a los precios deberá ser evaluada 
por el Colegio, siendo éste quien apruebe o no su modificación. 
 
El Colegio Mariano se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las propuestas presentadas, aún 
cuando no sea la de más bajo precio, adjudicar total o parcialmente la licitación, según estime más 
conveniente a sus intereses, rechazar todas las propuestas o declarar desierta la licitación, en cuyo 
evento los oferentes no podrán pretender indemnización de ninguna especie. 
 
L.- FISCALIZACIÓN 
 
La fiscalización del adecuado funcionamiento del casino será efectuada en forma interna por la 
Administración del Colegio, quien supervisará y controlará el desarrollo de los servicios contratados, 
teniendo la facultad de resolver cualquier problema o situación no prevista. Las visitas de 
fiscalización tendrán lugar sistemáticamente y sin previo aviso. En ellas podrá inspeccionar las 
instalaciones, el almacenamiento de víveres, la preparación de los alimentos y la atención de 
público. 
 
LL.- SANCIONES 

Por atraso en el servicio: El incumplimiento por parte del Concesionario, en la entrega del servicio, 
se multará con un monto equivalente a 25 almuerzos diarios, al valor vigente a Ia fecha del 
incumplimiento y por cada día de atraso. 

 

La multa que corresponda, será cancelada descontando el referido valor del pago mensual del 
servicio al concesionario. La aplicación de la multa o multas que procedan, se harán 
administrativamente por el colegio sin forma de juicio. 

 

M.- INSTALACIONES 

El espacio físico destinado al Casino es de una extensión de XXX m2, distribuidos en tres 
dependencias de acuerdo al siguiente detalle: 

Sector Cocina : 67.2 m2 

Sector Comedor General 318  m2 

Sector Comedor Privado : 78 m2 
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El equipamiento y mobiliario con que se cuenta es el siguiente: 

• 262 Sillas. 

• 4 mesas redondas 

• 4 mesas de colores 1.20x0.80 

• 31 mesas 1.80x0.80 

• 8 mesas 1.70x0.80 

• 1 mesa 1.40x0.80 

  

  

 

Será responsabilidad del concesionario la mantención y reparación de los equipamientos y 
mobiliarios que se proporcione en el presente convenio, las mantenciones deberán ser realizadas 
en las fechas que se acuerden con la administración, presentando los respectivos respaldos que las 
acrediten. 
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FORMULARIO N°1 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Nombre Oferente:           

 

RUT:       

 

Representante Legal:           

  

Fecha:        

     

1. Almuerzo para profesores y funcionarios  
 
Menú completo $       (en palabras ………..)      
Menú hipocalórico $     (en palabras ………..)  
Almuerzo consumo emergente $      (en palabras ………..) 
 

2. Almuerzo para alumnos Pre Kinder hasta 2° básico 
 
Menú completo $       (en palabras ………..)      
Menú hipocalórico $     (en palabras ………..)  
 

3. Almuerzo para alumnos 3° básico a IV Medio 
 
Menú completo $       (en palabras ………..)      
Menú hipocalórico $     (en palabras ………..)  
 
 
 
 
 

FIRMA REP. LEGAL 

 


