BASES ADMINISTRATIVAS
Concesión Administración de Servicios Sanitarios Expo Campo Mar
21 y 22 de octubre 2017

Objetivo:
Otorgar la concesión de la administración del Parque Pangal, en cuanto a Servicios Sanitarios, para
entregar un mayor y mejor servicio y con ello proporcionar una atención idónea a los visitantes a
dicho camping, más aun en nuestra Cuarta versión feria de exposición de
maquinaria, gastronomía y artesanía"Expo Campo Mar"

Antecedentes de las Postulaciones:
1) Acto de Recepción de las Postulaciones:
Toda postulación para la administración de Servicios Sanitarios de Parque Pangal, deberán
ser entregados en sobre selladoen la Oficina de Partes de la Municipalidad de Maullin, que
se encuentra en el segundo piso de dicho edificio, desde el día miércoles 27 de septiembre
hasta el viernes 6 de octubre hasta las 12:00 horas.

2) Propuesta:
Podrán postular todas las personas naturales, organizaciones sociales e instituciones de la
comuna, presentando lo siguiente:
- Nombre
- Rut
- Domicilio
- Teléfono
- Correo Electrónico
- Propuesta escrita, incluyendo cantidad de personal.

3) Fecha y Horarios:
El servicio será adjudicado desde el sábado 21 de octubre hasta el domingo 22 de octubre del
presente año, ambas fechas inclusive.

Deberá funcionar desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas los dos días, deberán
funcionar con turnos rotativos para tener un mejor control, aseo y limpieza de los baños y
duchas que existen en el recinto Pangal.
-

El día viernes 20 de octubre el adjudicado deberá presentarse en las dependencias del
parque pangal para ordenar limpiar los servicios higiénicos
El día lunes 23 de octubre el adjudicado deberá presentarse en las dependencias del
parque pangal para dejar limpio y ordenado los servicios higienicos.

4) Del Cobro:

El cobro por persona para acceder a los baños tendrá un valor máximo de $300 y el valor
de la ducha será como máximo $500 por persona,con lo cual se le asegura al usuario que
tendrá un lugar aseado y limpio por dicho monto, con los útiles de aseo necesarios para
entregar un mejor servicio a los visitantes.
- Quedando libre de pago los funcionarios Municipales que estén trabajando en el
recinto y anden con sus credenciales.

5) De la Garantía:
Quien se adjudique la Concesión de los Servicios Sanitarios del Parque Pangal deberá dejar
una garantía de $20.000 que luego terminado la Expo Campo Mar será devuelto

6) Análisis de las Postulaciones.
Una vez recibidas las ofertas y revisadas por la comisión evaluadora, se procederá a
entregar el nombre de quien se adjudica el servicio y así proceder con la contratación de
quien preste el servicio requerido.

