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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Suministro
Servicio Laboratorio de Prótesis Odontológicas.

Las facultades que confiere la Ley No 18 695, Orgánica

constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley'19'866, de

ü;p¿. públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

ñ.i.i;;, pubticado en et diario oficial det 30 de jutio de 2003 y su regtamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09/1212008 y No 499 del

16102t2011. med¡ante los cuales." *rur" y delega atribuciones al Adm¡nistrador Municipal'

respectivamente 
La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de concejo

N" 187/17l16 adoptado en SesiOn OrO¡náriá No 33 de fecha 21t1112017 donde se aprueba el Plan

de Salud Comunal 2017 -2o;i8 y ncuerdo de Concejo No 203/17 adoptado.en- Sesión

Extraordinaria No 9 de fecha iitlztzoll , por medio del cual el Honorable Concejo Municipal

aprobó por unanim¡dad de sus ;ie;;;os et'plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202

áZi-iitiitZOtl que aprueba et eáiupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento

de Salud MuniciPal.

Las Bases Admin¡strativas y Técnicas elaboradas- por el

Departamento de Salud para la licitacón p,iui¡ca ¿e sum¡nistro servicio Laboratorio de Prótesis

Odontológicas.

La necesidad de contar con el sum¡nistro del-servicio de

Laboratorio de prótesis odontológic;; p.áár ,irár¡ot de los centros de salud de chillán Vieio

tD 3674-30-LE'18

VISTOS:

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las srguientes Bases Administral¡vas'

Técnicas y demás antecedentes 
"rrúáiroor 

por el Departamento de salud para el llamado a

ticitación púbtica Suministr" il;i;i;';b;¡rioriol; Prótesis odontolósicas licitación lD

3674-30-1E18

.')P

4

oEcREro N"22Ü 1,

chillán Viejo, 27 JUl.l 20.10
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Servicio Laboratorio de Prótesis Odontológicas

1.. ASPECTOS GENERALES

1.,I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llusfe Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas

mediante licitación pública para Ia coniratación del Suministro Servicio Laboratorlo de Prótesis

Odontológicas

1,2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Una lApertura de Ofertas Técnica Y Económica en un solo

acto
ETAPAS

I dI oestou nc u00 00 I m00 0ulMONTO REFERENCIAL
24 mesesPLAZO CONTRATO
Presu uesto Mun¡ci alFINANCIAMIENTO
Personas naturales o jurídicas, c

Unión Temporal de Proveedores' que no registren alguna

de las inhabilidades establecidas en los incisos 1'y 6' del

hilenas o extranjeras,

articulo 4" de la Le de Com

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de
casos en que expresame

idos, salvo en aquellos
¡que que los plazos son

días corr
nte se ind

SI uiente

ro oe uos PLAZOSc MPU

añolESIDIOMA
COMUNICACI
MUNICIPALIOAD DURANTE

OCESO DE LICITACION

N CON LA

EL PR
Las ofertas técnicas de
conocimiento una vez

los proveedores
realizada la a

serán de público
pertura de esta

licitación en el ortal
OFERTAS TÉCNICAS

LASPUBLICIDAD DE

Soporte dig¡tal.
Eri"oáonárr"nte se podrá utilizar el soporte papel en los

*roI áipétr.ente permitidos por estas Bases o por la

Le su Re lamentode Com ras

SOPORTE DE DOC UMENTOS

,\1=

,r.1 .;,t,,.,: ,

de días hábtles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o

festivos, ie entenderá prorrogado hasta el día hábil

Exclusivamente a través del portal Mercado Público
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,I.3. DEFINICIONES
para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el significado o

definición de los s¡gu¡entes términos:
a) Adjud¡catario: Óferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pc¡Ón del contrato

definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la

Ley de Compras y su Reglamento.
c) Díás Corrid'os: §on todós los dias de la semana que se computan uno a uno en forma

correlativa.
d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.

"í 
fr"o" Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código C¡vil.

iÍ f-"i áá Coirpras: La tey N'19 886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestación de Servicios.
g) bferente: proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.

ñi proveedor: persona natural o juríd¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de ¡as mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad'

il in.-p""ioi'ic"nico del Cóntrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipal¡dad para

controlar, supervisar y fiscal¡zar el contrato.
j) neglam"nto, et Regíamenio Oe la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS
io" gi"to, 

"n 
qre incurran los oferentes con mot¡vo de la presente ¡icitac¡ón serán de su exclusivo

;;sil;i; d"t#o a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad'

1.5. OOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

EStalicitaciónserigeporloprev¡StoenlaLeydeComprasysuReglamentoyporlosdocumentos
;;;;;;ii;r;;¡áñ de ¡n¿ican,-ros que en caso dé disórepancias se ¡nterpretarán en forma

armónica:

a
b

Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la Licitación'

Declaración jurada de inhab¡lidad.

Formular¡o identificación del oferente

Formulario oferta econÓmica y técnica'

Respuestas a las preguntas de los proveedores 
.

iiiJ;t hr ;"i;iac¡oñes 
" 

l" Áiirá lue havan s¡do solicitadas por la Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente acced¡endo al portal

Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad poorá mooitiJalüJ aáses noministrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes

del vencim¡ento del plazo prrá pi"."ni ofertas- Estas modificacrones deberán ser aprobadas

mediante Decreto nlcatdicio que"será sometida a la misma tramitaciÓn que el Decreto aprobatorio

de las presentes bases, y ,"";;;';;;;"n.rá"tr" totalmente kamitada, será publicada en el

portal Mercado Público.

d
e

0
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En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores

¡nteresados puedan conocer y adecuar Su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos efectos Se

reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES

Respuestas

Dirección de Salud Municipal

Hasta el día 3 ó dÍa hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de

blicación del llamado a licitaciÓn en el rtal Mercado Público

Hasta el día 5 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitación en el ortal Mercado Público.

Hasta el dia 10 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el ortal Mercado Público

El día 10 ó día hábil siguiente, conta do desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público

Hásta el día 120 contado desde la fecha de Publicación del

llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se real¡ce dentro de este

plazo, se informará a iravés del Portal las razones de ello y el

nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dia

120 contado desde la fecha de publicaciÓn del llamado a

licitación en el Portal

PLAZOACTIVIDAD
Preguntas

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas Y

Económicas.
Fecha de Adjudicación

)

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentarsus propuestas a través del portal Mercado Público, en fo¡mato

"É.trO.ü" " 
digital, dentro del plazo de iecepción de Ias mismas establecido en el Cronograma

de Actividades.

LapropuestasecomponedelosAnteoedentesdelaoferta,delaofertaEconómicaydelaoferta
iéJrürl ,Léc,. ,e dáta¡a 

"n 
rá. ,ijri"nt"r puntos 2.'t , 2,2 

.y 
2.3 La falta de presentaciÓn de los

áñü."o"niá, ,io iormutar¡os lncámoietos. gere con¿¡c¡oh quficiente para ¡o conqi.de.rar la

o de su revisión Pormenorizada

durante la etapa de evaluación

LasofertasdeberánpresentarseenlosformulariosdefinidosparatalefectoenlosAnexosdelas
presentes bases, los qr" p.i" ástos efectos se encontrarán disponibles en formato Word o

Excel, según corresponda. "" ái áá'tái n¡"rcado Público' En caso que el oferente quiera

;rpÑ;1rt;r. iu información, podrá hacerlo en archivos adicionales

se deja establecido que la sola crrcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación

implica que el respectivo úñ;" ;; ánatizáoo las Bases Admrnistrativas y Técnicas

aclaraciones y respuestas, lar"pr"gr"t., oe la l¡cttación. con anterioridad a la presentación de

su oferta y que manif¡esta ,, á^iái,iü.J v aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones

a toda Ia documentación referida
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurÍdicas, deberán

acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que consten los poderes

del répresentante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Registro

Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar

estos documentos Si ellos u otros similares se encuentran dispon¡bles en dicho Registro a la fecha

de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del

contrato y el f¡el cumplimiento de las obligaciones contractuales'

N' Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente N"1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhab¡lidad No2(AóB)

2.3. OFERTA TÉCNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
piáiás¡. óentar"s, según lo detaltado en el Formulario Oferta Económica, documento que forma

parte integrante de las presentes bases.

2.4. 1 Caracter¡sticas del Servicio:
i; ñ].jg;ñ üt iervicio deUáiá contemplar las etapas técnicas básicas de las prótesis que

cofresponde a:

a

a

Confección de Modelo Pr¡mario.

Confecc¡ón de Cubeta lndividual.

Base metálica o rodete según corresponda'

Confección de Modelo Definitivo o Secundario

Confección de Placas de Registro.

Árti.rrá.i0" y ordenación Dentar¡a en articulador en perfectas condiciones (no oclusoo

Terminación en acrílico

Confección de retenedores en las Prótes¡s Dentales Parciales

óátocaci¿n de Barras Linguales, en los casos que amerite'

ierminac¡On de las PrÓtes¡s y entrega en la fecha acordada'

Rebasados y ajustes de ser necesarios'

Utilización de dientes Marche o Similar'

Util¡zación de aleaciones de rlt"t (.rom*coualto o similares) de buena calidad

AnexoN' Documento
No3

1 Formulario Oferta Económica

AnexoDocumentoN"

Libre
Certif¡cados de Exoeriencia ES no ao rofit cu o ESnotn aS sno v pc

ta am Sed roS titean dodn esem p seu h peq aya
een cn aa xea ca redoc m aerd s e pda o pana pceoN pta

61Se a 02a aS ennthOS fecnm difirt ac OSd

1

en po
ni
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Será responsabilidad del proveedor retirar y entregar los traba.ios asociados a esta licitación,

utilizando los mecanismos adm¡nistrativos que el establecimiento señale.

2.4.2De la Entrega y Retiro de los trabajos
Los trabajos por ieálizar deberán ser retirados en dependencias de los Centros de Salud de la

comuna de Chillán Viejo, a más tardar 24 horas después de la notificación del odontólogo a cargo

del programa.

La entrega de los trabajos ejecutados se debe realizar en el mismo establecimiento, la cual no podrá

excederlos 10 dÍas hábiles entre cada etapa técnica detallada en el punto anter¡or

El transporte deberá realizarse en óptimas condiciones de higiene, tanto de los elementos que se

utilizan, como de las personas que intervienen en dichas acciones.

Si en et acto de recepciÓn del producto term¡nado, el odontÓlogo Ejecutor observa que no se cumple

con las caracteristicas de calidad e higiene exigidas, se procederá a la devoluciÓn deltrabajo, siendo

áá responsauilidad del proveedor lal reposióiones del caso, sin costo adicional y sin ocasionar

contratiempos para los pacientes, ni para el propio Cesfam

3. DE LA APERTURA OE LAS OFERTAS.
ia apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de

actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del

párt"i***.ráiá"4áorur¡.o..r procederá a abrir las ofertás, bajará los a¡tecedenles y armará el

;;ñ¡ien6 de ofertas,g| cu"l deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la comisión evaluadora'

Pr¡meramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para

la presentación de las ofertas.

cuando haya indisponibilidad técnica del sistema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser

r.tif¿;. fár la Diiección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá

sár solicitádo por las vias qr" i¡to*" dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes. al.ciene

á" fá r"""p.iOn de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días

ÁáU[". .oi.,trOo. desde la fecha det envío del cert¡ficado de indisponibilidad, para la presentación

de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación'

4, DE LA EVALUACIÓN
i.-lf¡*i.¡p.f ¡¿.J evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de

,.u"r¿o 
"'fos 

criterios de evaluación definidos en las presentes Bases'

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas ".irra. 

cargo de una ComisiÓn Evaluadora, que estará integrada

poi irn.io"irio, del Departámento de talud, y se podrá invitar como asesores a otros

funcionarios de la Mun¡cipalü.á qr" puedan eiectuai aportes respecto de algún punto en

particular.

Durantelaetapadeevaluac¡Ón,laMunicipalidadpodráVerificartodosaquellosantecedentesque
estime pertinentes con et ou¡eio ae áiág,irr, ,n" 

'.orrecta 
evaluación de las propuestas y obtener

la oferta más ventaiosa.
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4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION
La EvalLación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios

\'4

PonderacionesÓriterios de Evaluación

30 o/o
Acrílica + Prótesis Parcial Acrilica + Prótesis Metálicas detallados en

Anexo No 3, Formulario Oferta Económica.

fe u a ádo Srec Ofertaon mo o rta olPdreP ocr mP I c o
Sm P ótesSo a oS tea o ofres rtaduS am f OSres Itadu do ee

50 o/o

Experiencia: Según los cert
asignará Nota 100 a Proveed

de experiencia presentados, se
experiencia mayor o igual a 14

años.
Se asignará Nota 50 a proveedores con experiencia menor a 14 años y

maYor a 1o años 
renor a 1oSe asignará Nota 0 (cero) a proveedores con experlencla rr

anos

ificados
ores con

20 o/o

Aquellos proveedores que cuenten con un plazo mayor o igual a 12

meses obtendrán Nota 100.

Áquettos proveedores que cuenten con un plazo mayor a 6 meses e

inferior a 12 meses, obtendrán Nota 50

Áqu"ifot proveedores con un plazo inferior a 6 meses se les asignarán

Nota 0 cero

xne o N 3Aendaaennfo arm c oaae od ntregca uDeaG nra t a
eum eo enoz ám Xa qocl ann re a prtOfe aoF urm e on

d oefectueSorea z darln na qres o pop
aoct dnceah edsde fecaa de penza a regtécnico. Este Plazo com

prótesis por el Paciente

Lasofertasdeberáncontenertodalainformaciónsolicitada,deformaquepermitaas¡gnarlos
punta.ies correspond¡entes a cada uno de los requerimientos'

Enconsecuencia,elpuntajetotaldecadaofertaCorresponderáalaSumadelospuntajes
ábten¡dos para cada uno de los criterios de evaluación'

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón .ont"ápr" la revisión de las ofertas técnicas y econÓmicas, debiendo

cada uno de los componentes sJ Lvatuaoo en forma independiente. en virtud de lo cual se le

ái¡gn"t¿ el puntaje que correaponda de acuerdo a los criterios de evaluación'

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora em¡t;t;;;;;ilrn ,"rrr"n del oroceso de licitaciÓn, con todos sus

participantes y las evaluaciol". i""ri.ádr., indicando el puntaie que hayan obtenido los

respectivos proponentes. * ,á ió,tr.iJlJLstaotecioa en el óronograma de Licitación de estas

Bases.

1.,,/,,,/,,

Total
1 eval) 00),(

Económica,
algúnpresententrabajos
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En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en

forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 420 del Reglamento, cuando el precio de la oferta

pr"át.0, por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue,

y ie veriiique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes

áconóm¡cahente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solic¡tándole una

;;iü.i¿; ¡¿ ia garantia de fiet y oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferencia del precio con

la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE OECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de compras, la Municipalidad. podrá

á".1áiá, inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases

óLáarara Oes¡erta la licitación cuando no se présentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten

convenientes a los intereses de la Municipalidad'

5.2. FACULTAD OE READJUDICAR
l" ff¡unt,p.f¡O"O podrá readiudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de

acuerdo con el puntaje obten¡do, en Ios sigu¡entes casos:

a)Sielcontratonosef¡rmaenelplazoestipuladopor^causasatribuiblesaladjudicatar¡o,
[i éi ár Adjudicatario no entrája tá Garantía de Fiei y Oportuno Cumplimiento del Contrato

ci S¡ et adjudicatario desiste de su oferta

;i §¡;i ;üi;;i;;i; es inr,¿oiipáia cániratar con et Estado en ros términos del art¡culo 4" de la

Ley N" 1g.gg6 o no propü.l;n" ro, ooirr"nto. que le sean requer¡dos para ver¡ficar d¡cha

cond¡c¡ón.

1. Primer dec¡mal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en exPeriencta.
4. Mayor puntaje en Garantía post venta.
5. Mayor cantidad de años en experiencia.
6. Mayor plazo de cobertura de la Garantía post venta.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme

Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de

Licitación, co--n todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que

hayan obienido los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de

Liátación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable

Con."¡o Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los

criterios dé evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando Ia propuesta mediante

resolución fundada en la que se especificarán los alud¡dos criterios'
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5.3. FORMALIZACIÓN OE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato
y posterior suscripción del mismo.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificación de

la adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente

relat¡va a la Ley No 20j23 y Reglamento que regula el Trabalo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAO DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA OE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá enkegar previo a la firma del contfato una garantia de fiel y oportuno

cumpiimiento del confato li cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo

adjudicatario, con las siguientes características:

llustre Municipalidad de Chillán VieJo

Rut 69.266.500-7
Beneficiario

A la vistaderaPa
Todo el I d o d tad 90 d I dr OSSa oc rm n o nuano It ocru n cazoFecha Vencim¡ento
Pesos chilenosEx resada en

uivalente a $1.000.000.- ESOSEMonto
Para arantizar el fiel limiento del contratoo ortuno cumGlosa
Ante la solicitud formal del Prov ter¡or sanc¡ón por decretoeedor y pos

Alcald¡cio de la l¡ uidación del contrato
Forma y Oportunidad
de su rest¡tución

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones

taUorát"r'y so.iales'con los tiabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo

1 1o de la Ley de ComPras.

La garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de término anticipado por las

iauiates indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONOICIONES DE PAGO
LosserviciosSeránpagadosa30díascorridosdeingresadaslafacturaporoficinadeParte,de
átr¡únicipar,¿aa oe bnitten Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:

i.- l. frótrr" deberá contar con la recepcióñ conforme por parte del ITC'

i- ei jrou"eOo, OeUera especiRcaren cada factura ei deialle del bien o servicio comprado o

¡nO¡cai et número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta'

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal ./.4
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin per.¡uicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta

tendrá las s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡ciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuciÓn del contrato.

ci Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

adm¡nistrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados

9. ENCARGADO OEL CONTRATISTA
El contratista deberá contar con un encargado para la ejecuciÓn del contrato, que tendrá, a Io

menos, las siguientes funciones:
á¡- ñ"pr"rántar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operaciÓn y cumplimiento del contrato

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La confaparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lTc) titular o quien le

subrogue legalmente, el cual realiza¡á las s¡guientes actividades'

;t S;ñü;, ioorJin"r y fiscalizar el debidó cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.

b) ó;r;.;; uí".or"o electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones-'J" 
tora" y fondo del desarrollo del servicio prestado, pud¡endo establecer metas de

desempeñó con el encargado del contratista a fin de mejorar el servicio'

.l fÁiiiii4 qu" la e¡ecuciói del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en 1as bases técnicas

y otros documentos complementarios
d) ü;á; p;; ;i correcto desarro¡o det servicio, informando mediante oficio al Departamento o
' 

Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas'

"l 
ó... ürtá-ouano y recepción ,onfor." a las facturas, como asimismo dar tramitación a los

pagosy a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
' ñi; o torrá qr" re"rtte iaonea para el éfecto. Este control abafcata la totalidad de las

exigencias contenidas en las presentes bases

g) LaJdemás que se le encomienden en las presentes Bases'

I

11. MULTAS
iá'ür*iprriO.A podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡fiquen

Ér iiüá.¡á.át quL se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 5% diaria por atraso en la entrega de los trabajos' (se entenderá por atraso el tiempo que

"' 
á.Oi.1r,tá et ptazo estabie-c,¿" É. á pr.t" No á.4 2 de estas bases, esto es 10 días hábiles'

v el t¡emoo real de entrega'á;i;*¡"[J. Este porcenta¡e se aplicará sobre el valor unitar¡o

áet traba¡o que presente atraso en la entrega

b) 1 oo% ante la negativa d" ;;;á ;;t;tiit oÉ't"o" Este porcentaie se aplicará sobre el valor

unitario facturado.
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c)

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas Serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante

oficio del lTC.
gr óior""oo¡. tendrá 5 días hábiles para hacer sus. observaciones, mediante carta dirigida al

alcálde ingresada por oficina de parte y con copia a! lTC
eiáii.fJ""r" pronünciará, dentro de tós 15 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud de

apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta

Sielproveedornopresentaapelación,lamultaseentenderáporaceptadayseprocederáa
descontar de la factura correspond¡ente.

1OO% cuando la calidad del servicio requerido, no satisfaga los requerimientos sol¡citados

por el odontólogo ejecutor del programa, entendiendo por esto el envió por 3 veces seguidas

de un traba¡o pára cumplimiento áe garantía y siga persistiendo el defecto. Este porcentaje

se aplicará sobre el valor unitario facturado.

.I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

ei.onirrto podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes

üí ei ¡niumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

;í óri"b;;;;tt.do dá notoria insolveicia del contratante' a menos que se meioren.las cauciones
-' 

"ntr"g.o.s 
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

O iéi.i* ál¡qriaación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra'

ej eor exigi o el ¡nterés público o la seguridad nacional'

para efectos de terminar anticipadamente el contrato.por la causal prevista en el literal b), se

entenderá que hay incumpti.i;;to;;;; ¡" las obtigaciones contraidas por el contratante en los

13. PAGO DE LAS MULTAS
Eimonto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda' O en caso

que la factura se encuentre ya cancelada, la multa sérá descontada de otras facturas pendientes

de pago.
[á |nÉi'or.¡n perjuicio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía

¡; ?¿ll;p",r;.o cumptimiento. En .".o de hacerse efectivo su cobro, et contrat¡sta deberá

;;;ó; rñ" nr"r, gar;ntía, Oe iguat monto y características, dentro de los 30 días sigu¡entes al

cobro de la anter¡or.

siguientes casos:

1) AplicaciÓn de más de tres multas

2) lncumDlim¡ento de los estandliás tecn¡cos Oecalidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta

3i Fatta oe respuesta a las solicitudes

4) lncumptimiento o" ro, |."qri.iiÁ-Jsta¡tecioos en la oferta oresentada por el adjudicatario'

5) La negativa. sin causa i,.tiñt'á" á" prestar cualquiera de los servicios a Ias que se hubiere

comprometido en su oferta' 
le garantia, cuando esta se hubiese

ol [á nlg;tiua del proveedor a presentar una nueva boleta (

-' 
frácno-efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases

?oo

) t
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Las presentes Bases son elaboradas y aprobadas por los siguientes flrmantes

LTEMATH

(

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, mediante decreto

iundadb que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de

lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento.del Contrato,

en cualquiera de los casos Señalados en este acáp¡te, con excepciÓn de la causal de resciliación

o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n per¡u¡cio de iniciar Ias acciones legales procedentes para

ex¡gir el pago de indemnizaciones por daños y per.iu¡cios que fueren precedentes'

ram
Fed

Odontológico
I o Puga Borne

Chillán Viejo, Junio 26 del 201

JACQUELIN

m
Jef

E
l=
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ANEXO N" ,I-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escr¡tura de const¡tuc¡ón

Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa Ia escr¡tura

tD N" 3674-30-LEl8Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Téléfono Proveedor

Domicilio Laboratorio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFEREN TE

c

vigente.

Nombre del Representante Legal
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ANEXO N'1.8

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
m ando deU TEMPO

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODE RADO

E PRO ORE

tD N" 3674-30-LEl8Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cilio

Nombre o
Soc¡al

Representante Rut Domicilio Correo
ElectrónicoLegal
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ANEXO N'2.A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
Com r cuando Razón I sea Persona J rídica

En a _ dias del mes de del _, comparece
, de nacionalidad

profesión
en representación de

Firma RePresentante Legal

Nombre
RUT

RUT N' 

-, 

con domicilio en
quien bajo luramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; asÍ mismo que

se mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta

y que toda la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualqu¡er

entidad pública o privada para sumin¡strar las informaciones pert¡nentes que sean solicitadas por

la llustre Municipalidad de Ch¡llán Vielo en relación con esta propuesta'

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el

coiieito dumpririento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato'

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con térm¡no anticipado del

.".,tá¡. V por causal imputáble al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura

de la propuesta,

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha s¡do condenada por prácticas antis¡nd¡cales o

,iáii¡0. . los derechos fundamántales del traba¡ador o por del¡tos concursales establecidos en

ioi arti"rtor No 463 y siguientes del Código Penai dentro de los dos Últimos años anter¡ores a la

iá.n, A" pre."ntación di ta pÁánte ofeáa de conform¡dad al artículo No 4 de la ley N" 19 886

Declaroquelainstituciónquerepresentónot¡eneentreSussoc¡osaunaomáspersonasque
s"rn frniion"rios direct¡vos de la Mun¡cipalidad de Chillán Vie¡o ni a personas untdas aellos por

for rin.rior de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N' '18 575, Orgánica

óonstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado'

Declaroquelainstituciónquerepresentónoes.una,socledaddepersonasdelasqueformen
l,i" l"rir..¡á.ários airectivos y leisonás ,encionadas en el punto anterior, n¡ es una sociedad

comandita por acc¡ones o ,nán¡á. cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, n¡ una

sociedad anónima ao¡erta en que aqué os o ¿stai sean dueños de acciones que fepresenten el

10% o más del capital

DeclaroquelainstituciÓnquerepresentónoseencuentraafectadoporlaprohibiciÓndecelebrar
actos y contratos .on org.n,r.á! Jeigstaoo, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto

"Á'i" 
ráV ñ"áO.Sg3, sobÉ responsabitidad penal de las personas iuridicas.

!.)2-_

t
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días del mes de del

profesión RUT N"

, quien bajo juramento expone lo siguiente

comparece
de nacionalidad-,

con dom¡c¡l¡o en

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las condiciones de la propuesta, así mismo que

mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y

que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier

entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por

la llustre Municipalidad de Chillán Vieio en relación con esta propuesta

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el correcto

cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que impl¡ca dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con térm¡no anticipado del contrato y por causal imputable al

contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracc¡Ón a los derechos

fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos N0 463 y

rigri""i"i o"r Código Penal, deniro de los dos últimos años anter¡ores a la fecha de presentación

Oáia presente oferÉ de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19'886'

Declaro no contar con la calidad de funcionario direct¡vo de Ia Municipalidad y no- tener.vínculos

J" p.r"nt"r.o con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54.de la ley N'

ié !iS, Oigani., Conltitucionat de Bases Generales de la Adminisfación del Estado

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas

Gi;; il;f"rr; párte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,

nio" ui-',, sociedaü comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o ésta_s sean

accionistas, n¡ de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de

acciones que representen el 10% o más del capital'

ANEXO N'2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

e§ I ,t.,/., r,

En

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO N" 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

tD N" 3674-30-1E18Licita ció n

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

tm uesto incluído
Valor U n itario con

Prótesis Total acrilica superior o inferior terminada

Prótesis Parcial acrílica lnferior o Superior terminada

Prótesis Metál¡cas

Reparación simple

Rebasado

MCSES

Garantía

Deberá ser explicitada en cantidad de meses, el plazo máximo en el

que el proveedor responderá por traba.ios realizados 'que presenten

;lqún defecto técnico, como fractura de retenedores, fractura de

pótesis, desprendimiento de dientes. rebasado. entre otros'

Este plazo comenzara a regir desde la fecha de recepción de la

prótesis por el Paciente.

nRrua oreReHTe

,Ü

Además se deberá completar la sigu¡ente informaciÓn:

Descripción
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro Servic¡o
Laborator¡o de Prótesis Odontológ¡cas.

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el

portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-30-LEl8

ANÓTE , COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE.

r'1,.

.¿.,,,iL
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