
 

 

Materia: Solicitud de presupuesto para el servicio de aseo y limpieza en los inmuebles 
de la Embajada de Italia en Santiago de Chile, para el año 2023. 
 
CIG: Z6F38A6833 Prot.: 12178 
  
I) OBJETO 
La Embajada de Italia, ubicada en calle Clemente Fabres 1050 – Providencia, requiere 
contratar una empresa para  e l  servicio de aseo y limpieza en los inmuebles de la 
Embajada misma y solicita a las Empresas interesadas presentar sus ofertas. 
 
El servicio de aseo y limpieza de esta Embajada será efectuado por parte de los empleados 
de la Empresa, de acuerdo a las condiciones que se detallan. 
Periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, de lunes a viernes (feriados 
excluidos) 
 
Horarios en que deberán realizarse los servicios de limpieza: 
- Aseo en la Cancillería Diplomática, Consulado, Oficinas del ICE, Puesto de guardianía: 
De Lunes a Viernes de 07:00 a 08:30 horas; 
- Aseo Sala de espera de la Cancillería Consular, Baños y Cocinas de la Cancillería 
Diplomática y de la Cancillería Consular,  
De Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas. 
 
Trabajos a realizar de forma diaria: 
- Limpieza y mantención general en todos los espacios. Para aquellos que tengan 
restricciones de ingreso la limpieza se efectuará bajo la supervisión de personal autorizado 
de la Embajada misma en los horarios indicados por el funcionario encargado de la 
seguridad; 
- Limpieza completa de equipos de iluminación; 
- Aspirado profundo en todas las oficinas; 
- Limpieza total de hall y pasillos; 
- Remoción de polvo y orden de mobiliario, cubiertas de escritorio y artículos de oficina; 
- Retiro de basura de papeleros; 
- Limpieza total de cocinas, incluyendo muebles, sillas, lavado de piso, vidrios, lavaplatos, 
refrigeradores, microondas etc.; 
- Recolección de basura en general. 
 
Trabajos a realizarse una vez al mes: 
- Limpieza y abrillantado de pisos duros; 
- Limpieza de todas las puertas y mamparas; 
- Limpieza de guardapolvos y muros; 
- Limpieza de espejos, grifería y azulejos;  
- Limpieza de lámparas y letreros. 



 

- Limpieza de vidrios y marcos de la ventana. 
 
Monto presupuestado anual: CLP 30.000.000 IVA incl.  
El servicio se adjudicará a la empresa con el menor precio. 
 
II) MODALIDADES DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
En la eventualidad que la Empresa esté interesada en presentar una oferta para los servicios 
arriba detallados, es necesario que esta envíe su oferta económica por escrito, firmada por el 
Representante Legal o persona autorizada, según las siguientes condiciones: 
La Empresa, para formular su oferta económica, deberá utilizar únicamente y 
exclusivamente el formulario Anexo 1, firmado por el responsable autorizado. 
 La Empresa deberá además adjuntar los siguientes documentos: 
 
1. Inscripción en libro profesional y/o comercial del País de residencia y/o inscripción en 
la Camera de Comercio en calidad de prestador de servicios. 
2. Declaración acerca de la cantidad de recursos humanos necesarios para garantizar el 
servicio solicitado. 
3. Declaración de que la Empresa no incurre en ninguna de las circunstancias que 
impiden contratar/prestar servicio con Administraciones Públicas chilenas. 
4. Declaración que la Empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente para 
contratar/prestar servicios con Administraciones públicas chilenas. 
5. Declaración que la Empresa se encuentre al día con el pago de los impuestos y de 
las cotizaciones previsionales de los trabajadores en concordancia con la legislación 
chilena. 
6. Declaración que la Empresa no se encuentre en quiebra, liquidación, administración 
controlada, concurso de acreedores o cualquier otra situación equivalente. 
7. Declaración que la Empresa posea solida capacidad económica y financiera junto al 
último balance o a la última declaración de impuestos. 
8. Declaración que la Empresa posea las capacidades técnico-profesionales en el 
ámbito de la categoría de servicios de aseo y limpieza demostrable a través de una 
experiencia positiva mínima de cinco años en el País indicando el listado de los trabajos 
realizados, con mención de los clientes. 
 
La falta o la insuficiencia de uno o más de los requisitos arriba mencionados determinará la 
exclusión de la oferta. 
 
Términos para la presentación de las ofertas: las propuestas deberán llegar a más tardar 
el día 07 de diciembre 2022  a las 12:00 hora local, por correo electrónico a 
contabilita.santiago@esteri.it. La Embajada confirmará el recibo también por el mismo 
medio.  
 
El proceso de adjudicación se realizará a más tardar el día 14 de Diciembre de 2022 y será 
comunicado a la Empresa seleccionada el mismo día. 
En la eventualidad la Empresa tuviera la necesidad de organizar una visita, con el fin de 
inspeccionar los lugares objetos del servicio,  se ruega coordinar enviando la solicitud al 
mismo correo (contabilita.santiago@esteri.it).  

       
Santiago, 17/11/2022 
 

El Responsable del Procedimiento 
Paolo Roversi 



 

ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Servicios de que se requiere cotización: 

Servicio de aseo y limpieza.  
Periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, de lunes a viernes (feriados 
excluidos) 
 
Horarios en que deberán realizarse los servicios de limpieza: 
- Aseo en la Cancillería Diplomática, Consulado, Oficinas del ICE, Puesto de guardianía. 
De Lunes a Viernes de 07:00 a 08:30 horas; 
Aseo Sala de espera de la Cancillería Consular, Baños y Cocinas de la Cancillería 
Diplomática, de la Cancillería Consular, Oficinas del ICE, puesto de guardianía y todos sus 
respectivos baños. 
De Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 
Presencia de una aseadora para limpieza de la Sala de espera del Consulado, Baños y 
Cocinas de la Cancillería Diplomática y de la Cancillería Consular. 
 
Trabajos a realizar de forma diaria: 
- Limpieza y mantención general en todos los espacios. Para aquellos que tengan 
restricciones de ingreso la limpieza se efectuará bajo la supervisión de personal autorizado 
de la Embajada misma en los horarios indicados por el funcionario encargado de la 
seguridad; 
- Limpieza completa de equipos de iluminación; 
- Aspirado profundo en todas las oficinas; 
- Limpieza total de hall y pasillos; 
- Remoción de polvo y orden de mobiliario, cubiertas de escritorio y artículos de oficina; 
- Retiro de basura de papeleros; 
- Limpieza total de cocinas, incluyendo muebles, sillas, lavado de piso, vidrios, lavaplatos, 
refrigeradores, microondas ecc.; 
- Recolección de basura en general. 
 
Trabajos a realizarse una vez al mes: 
- Limpieza y abrillantado de pisos duros; 
- Limpieza de todas las puertas y mamparas; 
- Limpieza de guardapolvos y muros; 
- Limpieza de espejos, grifería y azulejos;  
- Limpieza de lámparas y letreros. 
- Limpieza de vidrios y marcos de la ventana. 

 
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO 
DE LOS SERVICIOS                    
     
El suscrito Representante Legal declara que la Empresa en el caso de adjudicarse los servicios acepta 
en todas sus condiciones y plazos establecidos en la solicitud de presupuesto enviada por la Embajada 
de Italia.  
 
Santiago, 
        El Representante Legal 
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