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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Sum¡nistro
Biops¡as.

¿1\ \] t
DECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS:

1 /, A60 2010

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de
Compras Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de
Servic¡os, publicado en el diario Ofic¡al del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldic¡o No 2289 del 0610712018 que nombra al
Administrador Municipal. Decreto Alcaldicio No 499 del 1610212011, que delega atribuc¡ones al
Administrador Mun¡c¡pal.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N' 187/17l16 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan
de Salud Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/'17 adoptado en Sesión
Extraordinaria No 9 de fecha 1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202
del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento
de Salud Municipal.

Las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Suministro Biopsias.

La necesidad de contar con Suministro del Servicio de
laborator¡o médico en anatomÍa patoiógica y c¡tología para el exámen, análisis y diagnóstico de
las muestras de tej¡dos (biopsias) obtenidas luego de intervenc¡ones de cirugía menor.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a
licitación pública Sum¡n¡stro Biopsias, licitación lD 3674-34-LE18.

tD 3674-34-1E18
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BASES ADMINISTRATIVAS

Sum¡nistro Biopsias

./¿/,.

i.1. oBJETos oe u uclractóN
La llustre Municipalidad de chlllán Viejo, en adelante Mun¡cipalidad, llama a presentar ofertas
mediante l¡citación pública para Contrato de Suministro de Biopsias.

r.2. DATOS BÁS|COS Oe m ucrreclóN

ETAPAS pertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto
Una (A

MONTO REFERENCIAL or año001 000 I$ m estu Io cln Iu od om nto Ist adm o
PLAZO CONTRATO 36 meses
FINANCIAMIENTO Presu uesto Munici al
PARTICIPANTES

rtÍ

P atun are o ASn CS o u d c Sa h aen
nU no emT ta de roP veed ore eu onpo stre an nu aq s g

d a n bha d dea estS ba e acid eS n OS b dY
a cu 4 de Lao de mo a

MPUTO DE LOS PLAZOS os plazos son de días corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se indique que los plazos son
de días hábiles.
En caso que. un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día ñábil
SI u¡ente

Todos I

IDIOMA ñolEs
COMUNICACI
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

N CON LA
Exclus¡vamente a través del portal Mercado público

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS SLa rtaofe técn ca dS e so dovee reo S a den u btp COp
cono mcr nto nu a az adre a raert ua ed estap

¡tac c no en art
PORTE DE DOCUMENTOSso

Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
a nteme m id OS roexpres S Sta aB Spe o ro ap p

L d mo SuS ma neR o

Soporte digital.

1.. ASPECTOS GENERALES

o extranjeras,

incisos 1
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definit¡vo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o serv¡cios a la Municipalidad, en virtud de la

Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma

correlat¡va.
d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueza Mayor o caso Fortulto: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" d;l c;d¡go civ¡|.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Süministro

y Prestac¡ón de Servicios.
g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juridica, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡c¡palidad.
i) lnspector Técnico del contrato (lrc): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
i) R-e-glamento: El Reglamento de la ley N'19.g86, conten¡do en el Decreto supremo N.250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS
Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se.rige por ro previslo en ra Ley de compras y su Regramento y por los documentosque a continuación se indican, ros que en caso de disórepancias se inteipretaian 

"n 
torru

armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
0 oferta y las aclaraciones a ra m¡sma que hayan sido soricitadas por ra Municiparidad

Los intere-sados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente acced¡endo al portal
Mercado Público.

1.6. MOOIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antesdel vencimiento der prazo para presentar ofertas. Estas modificacionds d¿berán;;;;;;;badas
mediante oecreto Arcardicio que será sometida a ra misma tramitac¡ón quá ái óecrem afrofitoriode las.presentes qases, y una vez que se encuentre totarmente tramitáda, sera puut-üJa en etportal Mercado Público.

Y..
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En el Decreto modificatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones, para cuyo; efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente puntá.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

La propuesta se compone de los Antecedentes
Técnica, según se detal¡a en los siguientes pu
ante tes ularios in m

Et día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de

Hasta el d ía 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
l¡c¡tación en el Portal.

de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
nlos 2.1,2.2 y 2.3. La falta de presentació n de los

rá condi n sufici ara n siderar I

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el cronograma
de Actividades.

o n
esta en ceso de

durante la etapa de evaluación
luación udica sin perjuicio de su revisión pormenorizadad

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato word o
Excel, según corresponda, en el portal Mercado púbrico. En cáso que er oferenie qurera
comp¡ementar su ¡nformac¡ón, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tación,
implica. que el respectivo proponente ha analizado las Bases Aiministiativas y ié.n,..,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presintación de
su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de ,eservai ni condiciones
a toda la documentación refer¡da.

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 3 ó día h ábil siguiente, contado desde la fecha de

blicación del llamado a licitación en el rtal Mercado Público
Respuestas Hasta el dÍa 5 ó d ía hábil siguiente, contado desde la fecha de

ublicación del llamado a lic¡tación en el rtal Mercado Público
Recepción de Ofertas H asta el dÍa 10 contado desde la fecha de publicación del

llamado a l¡c¡tación en el ortal Mercado Públ¡co
Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

Preguntas

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Fecha de Adjudicación
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presenlar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
digital, denüo del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados:

N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente 1Aó18
2 Declaración Jurada de lnhabilidad 2Aó28

Además,de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que cónsten los poderes
del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Registro
Electrónico of¡cial 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 iecha
de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, los siguientes documentos,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actit¡dades.

2.3. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado públ¡co, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Aciividades.

Se considerarán incluidos en la oferta.todos los costos y gastos que demanden la ejecución del
contrato y el fiel cumplimiento de las obligac¡ones contráciuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
contrato de suministro del servic¡o de Biopsias, según Io detallado en Bases Técn¡cas y Anexo
No 3 Formulario Oferta Económica.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara er dÍa señarado en er cronograma de
actividades, en un soro acto, a través der portar para cuyo efecto un operador o supJrv¡sor oerportal.gq,/'/+ergadooublico.cl procederá a abrir lás ofertás, bajará los anteceoentés y ármara er
expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la comisión eíaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentac¡ón de las ofertas.
Cuando haya indisponibilidad técnica del S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá serratificada por la Direcc¡ón de compras, mediante er correspond¡ente certificado, ;r ;;i áeberá

N" Documento Anexo

1

Autorización Sanitaria V¡gente o menos fecha de emisión del añoconal

f¡ Vi
02 7 S a uta no az c no ene cfe h na nte o a ña o 2 10 7

bd e afa ud n r Ce rti cado cn a d utoria az c no nSA n

Formato
Libre

Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No3

Dirección de Salud Municipal

1 sanitaria
de SU
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4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a ¡os siguientes criterios

ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas sigu¡entes al cierre
de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán uñplazo de 2 días
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de ind¡sponib¡lidad, para la presentación
de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4, DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.I, COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada
por funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros
funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
part¡cular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
est¡me pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener
la oferta más ventajosa.

'.:i.4

Ponderación
Precio, ((Precio mín¡mo Ofertado/Preci
ofertado a la suma de todos los servic¡os

o Oferta) x l00). Se evaluará como precio
detallados en Formulario Oferta Económica. 40%

oferta Económica, el plazo máximo en el que realizarán la entrega de los resultados
obtenidos de las muestras. Este plazo comenzará a contar de la feiha de recepción de
las muestras.

Plazo Entrega de Resultadós; Los ofere ntes deberán indicar a través del Formulario

nfe

ue OS ro dvee reo uc en n nAq p co nu azo m on o a 7 d ap S ah b ES
eobt dn nrá oN 1ta 00 u o u cue ntee con nAq u n mazoq a d7 a Spl yo

on or 1 0 h b CS bo nte d fa Nn tao 0 ue So ro edve reo s nco unAq p
o af 1mo OS 0 ah b ES SE a an a Nn o 0 ro

30%

P lazo nE t da Re uES aIt OSd A rate dreg os oL ofeS ren S ebed tan nd ca r tra de
oF urm a o E nco mo ca a oz am X m ne Up fea az nfa aq ed

Ures tad So Ita erad So bteno d deo a an S S d AS um trasES E te azo meco zan atap
nt ta d a dES ESu d a de erec nop d a muest Stapc

48 horas obtendrán
a 48 horas e inferior
un plazo mayot a72

eu So ue CU ten nAq co un nq m ne fo u a as
otN 1a 00 u oS rove do res u uAq nte n oc n np u a oz mq p yo

o ua a h obt ntao S d a Nn aot 05 elu oI veedro ores ncoAq p
ho Sa aES S an nra otN a roce

30 o/o

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, de forma que permita asignar lospuntajes correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.

Criterios de Evaluación

que igual
proveedores

a díasigual
días les

a
Oferta el not¡ficación

dí2 fecha

proveedores oplazo

72
0
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En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.3. PRocESo oe evlluaclór.¡
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡s¡ón Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de licitac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas
Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las sigulentes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega de Resultados Alterados
Menor plazo en la entrega de Resultados Alterados
Mayor puntaje en plazo de entrega de Resultados.
Menor cantidad de días en la entrega de Resultados.
Menor precio en exámen Biopsia.

1

2

4

6
7

5. OE LA ADJUOICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme
Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
Licitación, con todos sus part¡cipantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que
hayan obten¡do los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de
Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable
Concejo 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
criter¡os de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue,
y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económ¡camente, podrá a través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solic¡tándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue.
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5.I. FACULTAO DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a Io establec¡do en el artículo go de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos bn las bases.
Declarará desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribu¡bles al adjudicatario.b) si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento áel contrato.c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de la

Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condición.

5.3. FORMALIZACIÓN OE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de:¡ Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la lnspección del Trabajo,

con una ant¡güedad no superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato.. Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de not¡ficación de la
adjudicación.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el contrafsta opta por la subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la normativa v¡gente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Éégimen de subcontratación.

6. GARANTíAS
6.,I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la flrma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocab]e, tomada por' ei' mismo
adjudicatario, con las s¡gu¡entes característ¡cas:

Beneficiario llustre M
Rut 69.2

unicipalidad de Chillán Viejo
66.500-7

Pa adera A la vista
Fecha Vencimiento Todo el d o d t t d 0 d I rriaI zo e ecue ,c n el nco to ua men a o n o Sa oc d

resada enE Pesos chilenos
E u¡valente a $150.000.- ESOS

Glosa P ara arantizar el fiel rtuno cum imiento del contrato.
Forma y Oportun¡dad
de su restitución

foAnte o ct du ma S rlte o nSA oct n d ocretv po por
lcaA d c o d a u ctda no ed conlra o

Monto

del proveedor
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se hace presente que esta garanlía, además, €uc¡onará el cumplimiento de las obligac¡ones
laborales y sociales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo dispuesto por ei artículo
1 1o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por las
causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7, CONDICIONES DE PAGO
Los servic¡os serán pagados a 30 dÍas corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina de
Parte, de la Municipalidad de chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
'1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá espec¡f¡car en cada factura el detalle del b¡en o serv¡cio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perju¡cio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta
tendrá las sigu¡entes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

adm¡n¡strat¡vas, aclaraciones y otros antecedentes entregados

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Conhato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La. contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debidó cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole observaciones

de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de
. desempeño con el encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictame;te a lo indicado en las bases técnicas
y otros documentos complementar¡os.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamenlo o
Unidad de F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los
pagos ya las multas.
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0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

,I,t. MULTAS
La Mun¡cipal¡dad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las s¡tuaciones que se indlcan y por los montos que para cada caso se señalan:a) '100o/o del valor de una biopsia por atraso superior a 7 días en la entrega de los resultados

de los exámenes alterados.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso
que la factura se encuentre ya cancetada, la multa será descontada de otras facturas pend¡entes
de pago.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía
de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratistideberá
entregar una nueva garantía, de igual monlo y características, dentro de los 30 días s¡guientes al
cobro de la anter¡or.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contralante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

enfegadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimienio del contrato.
d) Término o liquidación ant¡c¡pada de la empresa poi causa d¡st¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
ente¡derá que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
s¡guientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calrdad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.

(

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rig¡da al
alcalde ingresada por oficina de parte y con cop¡a al lTC.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relac¡ón a la solicitud de
apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.
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3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) Incumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera dé los servicibs a las iue se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubrese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentés bases.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "l" al "6,,, la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante áecreto
fundado que será not¡ficada por carta certificada al proveedor y publicada en el sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato,
en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepc¡ón de la causal de resciliación
o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precédentes.

""fP

f
Dirección de Satud Municipal
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BASES TECNICAS

Suministro Biopsias

El plazo máximo de entrega del resultado de estos exámenes deberá ser menor o igual a 7 días
hábiles, a contar de la fecha de recepción informada por el proveedor. El medio para la entrega de
estos resultados podrá ser a través de correo electrón¡co, s¡ cuenta con firma electrónica, caso
contrario podrá despachar a través de correo formal, comunicando por mail los datos asoctados
al boleto de transporte.

El plazo máximo de entrega para resultados alterados deberá ser menor o igual a 48 horas,
contados después de 2 días de la fecha de recepc¡ón de las muestras. El proveedor deberá
comun¡car, vía correo electrónico, inmediatamente cuando exista un resultado alterado.

3.- Proceso de Acreditación en Calidad
El oferente adjudicado al momento de firmar contrato deberá presentar

a) Proced¡miento de Manejo de Biopsias
b) Protocolo de su sistema de not¡f¡cac¡ón de Resultados críticos u otros que durante el

transcurso del contrato le puedan ser solicitados.
c) Copia legalizada ante notario de Autorización Sanitaria Vigente.

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes
firmantes

M ctA ARRA S
Enfermera E

Chillán Viejo, Agosto 13 del 2018

argada Cirugía Menor

1.- Del Servicio Contratado
El departamento de Salud, requiere el servicio de laboratorio médico en anatomía patológica y
citología para el exámen, anális¡s y diagnóstico de las muestras de tejidos (biopsias) obtenidas
luego de intervenciones de cirugía menor, acontecidos en los Centros de Salud de la Comuna.

2.- Entrega de Exámenes
Los Centros de Salud de la comuna enviarán al proveedor Nomina de los pacientes con las
respectivas muestras para análisis. El proveedor deberá informar a través de coneo electrónico y
adjuntando esta nomina, la recepción conforme de las muestras con el visto bueno de la persona a
cargo de la recepción de las mismas.
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ANEXO N'1-A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
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 la escr¡tura
vigente.

Lic¡tac¡ón lD No 3674-34-1E18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE



&rrffrü1r'$ri" §:=Dirección de Salud Municipal

ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
Comoletar solo cu ndo se trata de UNION TEMPORA L DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD N" 3674-34-1E18

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Oom¡cil¡o Correo
Electrónico

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Correo Electrónico Apoderado



rllllrrutf

M-*- üt,Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

En a dÍas del mes de
, de nacionalidad

profesión RUT N" _, con domicilio en
en representación de qu¡en bajo juramento expone lo siguiente:

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

del _, comparece

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así m¡smo 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 documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autor¡zo a cualquier
entidad públ¡ca o pr¡vada para sum¡n¡strar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el
correcto cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que impl¡ca dicho contrato.

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con térm¡no antic¡pado del
contrato y por causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura
de la propuesta.

Declaro que ¡a ¡nstituc¡ón que representó no ha sido condenada por prácticas antis¡ndicales o
infracciÓn a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
los artículos No 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a la
fecha de presentación de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.gg6.

Declaro que la instrtución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que
sean funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unid'as a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo s4 de la ley N. 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Declaro que la instituc¡ón que representó no es una sociedad de personas de las que formen
parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anter¡or, n¡ es una sociedad
comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni una
sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que represánten el
100/o o más del capital.

Declaro que la instituc¡ón que representó no se encuentra afectado por la prohib¡c¡ón de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto
en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

ANEXO N" 2-A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(ComDletar cuando Razón Social sea persona Juríd¡ca)
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a _ días del mes de del
de nacionalidad

RUT N"
quien bajo juramento expone lo siguiente

comparece

profesión con domicilio en

Firma

Nombre

RUT

En
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ANEXO N'2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Soc¡al sea persona Natural)

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones 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 públ¡ca o privada para sum¡n¡strar las informaciones pert¡nentes que sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término 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 habajador o por delitos concursales establec¡dos en los artículos N" 463 y
siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de Ia ley N" 1g.8g6.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de Ia Municipalidad y no tener vínculos
de p€rentesco con alguno de éstos, de los descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley N.
18.575, Orgánica Const¡tuctonal de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni adm¡nistrador, ni representante ni director de una sociedad de personas
de las que formen parte los funcionarios d¡rectivos y personas mencionadas en el punto anterior,
n¡ de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 100/o o más del cap¡tal.
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

tD N" 3674-34-LE18
Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Descripción del Servicio Valor unitario

Biopsia $

Histoqu ímica $

lnmunohistoqu ímica $

Plazo Entrega de Resultados, expresado en días hábiles días hábiles

FIRMA OFERENTE

Plazo Entrega de Resultados Alterados, expresado en horas horas

Y

Licitación
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro Biopsias.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-34-1E18.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE.

RIOUEZ HEN EZ
TARIO UNI R MUNICIPAL

DEL SEÑOR ALCALDE

R/a

e IBUCION
ía Municipal, D

1 4 AtiU iu ru

/

É

Salud, Adquisiciones Depto. de Salud


