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DECRETO N'

ch¡nán viejo, ZZ ICT 201A

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios Ley 19 866, de

compras Públ¡cas, Bases sobre contratos Administrativos de suministro y Prestación de

Servicios, publicado en el diario ofic¡at del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 2O3O del 0911212008 y N" 499 del

1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,

respectivamente. Decreto No 3649 del 06t11t2017 que establece subrogancias automáticas en

las un¡dades municiPales.
La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo

N. 1g7l17l16 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 Íecha 14t1212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal

áfroOO por unanim¡dad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal2018, Decreto 4202

del 1511'2t2017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento

de Salud MuniciPal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de salud para la lic¡tación pública de Ecógrafo Digital Doppler color.

La necesidad de adquirir equipo Ecógrafo Digital Doppler

color para Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas,

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a

licitación pública Ecógrafo Digital Doppler Golor, licitación lD 3674-1 5-LE18.

Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Ecógrafo
Digital Doppler Color.

rD 3674-39-LE18

Oo.'''dd- i



&**,**',*," u,Dirección de Salud Municipat

BASES ADMINISTRATIVAS

Ecógrafo Digital Doppler Color

1.. ASPECTOS GENERALES

1.1. oBJETos oe tl uclttcró¡¡
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertasmediante licitación pública para la compra de Ecógrafo D¡g¡tal Doppler Color

r.2. DATOS BÁS|COS Oe u ucltlcrót¡

ETAPAS Una (Apertura de Ofe ica y Económica en un solo
acto

rtas Técn

MONTO REFERENCIAL 000$2 000 I m ESu ot nI Ic idu o
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de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el O¡a ñeO¡l
SI u¡ente
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Es añol
COMUNICACI
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r.3. DEFTNTCTONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:
a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra bienes o serv¡cios a la Municipalidad, en v¡rtud 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

correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Cód¡go Civ¡|.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro

y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

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

controlar, superv¡sar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario ident¡ficac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal
Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas
mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramrtación que el Decreto aprobator¡o
de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el
portal Mercado Público.

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta lic¡tac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma
armónica:
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En el Decreto modif¡cator¡o se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡f¡cac¡ones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el s¡guiente punto.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.-CONTENIOO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrón¡co o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma
de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2y 2.3. La falta de presentación de los
antecedentes v/o formular¡os incompletos. en los puntos 2.1 v 2.2. será condición suficiente para

ACTIVIDAO PLAZO
Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día l0 contado desde la fecha de publicación del
Ilamado a licitación en el portal Mercado Público.
El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal filercado Público.

Fecha de Adjudicación

no considerar la propuesta en el oroceso de evaluación v adiudicaci on sin perju¡cio de su rev¡s¡ón
pormenorizada durante la etapa de evaluación

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 Público. En caso que el oferente quiera
complementar su ¡nformac¡ón, podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de Ia licitación, con anterioridad a la presentación de
su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún t¡po de reservas ni condiciones
a toda la documentación refer¡da.

Preguntas

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cac¡ón, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publ¡cación del llamado a
licitación en el Portal.
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2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Documento

1 ldentificación del Oferente No1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad No2(AóB)

contrato el fiel cum l¡m¡ento de las obl¡ aciones contractuales

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento
1 Formulario Oferta Económica No3

Documento

1

Ficha Técnica ; El oferente deberá presentar ficha técnica del equipo ofertado con la
descr¡pción clara y detallada de las características que este tiene
Sólo se aceptarán aquellas que vengan en español.

No se aceptarán catálogos que muestren más de un producto.

Sí la ficha técnica del equipo ofertado no indica expresamente contar con las
especificaciones de carácter obligatorias solicitadas en las bases técnicas, la comis¡ón
evaluadora podrá entender que el equipo ofertado no cumple con estas.

Libre

2

Garantías; El oferente deberá presentar documento de Garantía del Equipo y
transductores, que indique el plazo de esta y los aspectos que cubre.

No se aceptarán ofertas cuyo período de garantía para el equipo sea inferior a 24
meses y para los transductores inferior a 12 meses.

No se aceptarán ofertas que no indique los desperfectos que cubre la garantía

Libre

a
Mantención Preventiva ; El oferente deberá indicar cuantas v¡s¡tas para mantenciones
preventivas al equipo se realizarán durante el período de 12 meses.

No se aceptarán ofertas que no contemplen visitas para mantenciones preventivas

Libre

4

Servicio Técnico; El proveedor deberá garantizar la presencia del servicio técnico ante
desperfecto o falla del equipo, en un plazo de 24 a 48 horas.

No se aceptarán ofertas donde el proveedor no pueda dar directamente el serv¡c¡o
técn¡co, ya que no puede garantizar el serv¡c¡o que presta un tercero.

Libre

5

Capacitación ; El oferente deberá indicar expresamente la realización de capacitación
y asesoria técnica en el uso del equipo a nuestros funcionarios. Esta deberá ser
otorgada en nuestras dependencias.

No se aceptarán ofertas que no indiquen expresamente esto

Libre

6 Manual; El proveedor deberá garantizar la entrega del Manual Técnico del equipo, el
cual deberá estar en formato digital e idioma español.

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

1

Anexo

Anexo

N' Anexo

Libre
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2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Ecógrafo D¡gital Doppler Color, según lo detallado en Bases Técnicas.

No se aceptará el equipo si presenta daños por transporte o almacenam¡ento o que no cumplan
con Io dispuesto en las presentes Bases. Será responsabil¡dad del proveedor hacer retiro del
equipo desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

El equipo deberá ser ¡nstalado en dependencias del Cesfam Dra. Michelle Bachelet J. sin costo
adicional por concepto de traslado o flete.

El proveedor deberá realizar capacitación del manejo y cuidados del equipo al personal del Centro
de Salud.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La 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 supervisor del
portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el
expediente de ofertas, el cual deberá ser env¡ado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente, 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, c¡rcunstancia que deberá ser
ratificada por la D¡rección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá
ser sol¡citado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre
de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días
hábiles contados desde la fecha del envÍo del certificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón
de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACION
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluacrón 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 ¡nvitar como asesores a otros
funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
particular.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡cipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener
la oferta más ventajosa.
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4.2. cRrrERtos y FAcroREs oe evelutctór.¡
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes cr¡ter¡os

u'
Criterios de Evaluación Ponderación

Precio a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo
Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta x100

20 o/o

Garantía del Equioo; Aquellas ofertas que presenten documento de Garantía del
Equipo y sus accesorios, deberá indicar plazo de la garantía y aspectos que cubre.
Aquellas ofertas con garantía para el equipo igual o mayor a 24 meses, obtendrá
Nota 100.
Aquellas ofertas con garantía para el equipo menor a 24 meses y mayor o igual a
12 meses, obtendrá Nota 50.

uellas ofertas con arantía ra el e ut o inferior a 12 meses, obtendrán Nota 0

20 o/o

Visita Mantención ;Aquellas ofertas que indiquen cuantas visitas de mantenciones
preventivas al equipo rcalizarán durante el período de l2 meses.
Aquellas ofertas que realicen 2 o más visitas al año obtendrá Nota 100

uellas ofertas ue realicen 1 visita obtendrá Nota 0

20 o/o

Periféricos; Aquellas ofertas que incluyan la entrega de los siguientes accesorios:
Sí la oferta contempla la entrega de UPS y Bateria incorporada obtendrá Nota 100
Sí la oferta contempla la entrega de UPS obtendrá Nota 50.
Sí la oferta contempla la entrega de Batería incorporada obtendrá Nota 50.
Sí la oferta no contem a la ent a de estos accesorios obtendrá Nota 0

20 Yo

Las ofertas deberán contener toda la información solicrtada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de |os requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los cr¡terios de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas 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 Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, 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 Licitación de estas
Bases.

Serv¡cio Técn¡co; Aquellas ofertas que garant¡ce la presencia de personal técnico
ante despelecto o falla del equipo, en un plazo menor a 48 horas, obtendrá Nota
100. Aquellas ofertas que no garanticen este plazo obtendrán Nota 0.

20 Yo
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En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en periféricos.
Mayor puntaje en garantía.
Mayor puntaje en Servic¡o Técnico.
Mayor puntaje en Visita Mantención.
Menor plazo de entrega ofertado.
Menor tiempo respuesta ante falla del equipo

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante
resolución fundada en la que se especificarán los alud¡dos 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
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artÍculo 9o de la Ley de compras, la t\/un¡c¡palidad podrá
declarar inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases.
Declarará desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten
convenientes a los ¡ntereses de la Municipalidad.

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

a) si el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publ¡cac¡ón de esta.b) Si el adjudicatario no entrega el producto o servicio adquirido.
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.

1

5. DE LA ADJUDICACIÓN
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 partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que
hayan obten¡do los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de
Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable
Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
M u n icipa lidades.
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5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La formalización de esta adqu¡s¡ción será a través de la emisión de la Orden de Compra y la
aceptación de esta por parte del proveedor.

5.4, SUBCONTRATACION
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de subcontratación.

6. GARANT|AS
No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO
EI equipo será pagado a 30 dias corridos de ingresadas la factura 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 especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡niciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás

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

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta 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 mater¡as relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

IO, CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes actividades:
a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observaciones

de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de
desempeño con el encargado del contrat¡sta a f¡n de mejorar el servicio.
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c) Fiscalizar que la ejecución del serv¡c¡o se ciña estr¡ctamente a lo indicado en las bases técn¡cas
y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante oficio al Departamento o
Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tram¡tación a los
pagosyalasmultas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servic¡os, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las
exigencias conten¡das en las presentes bases.

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

1I. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen
las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1oA por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del

plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra.
se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de los productos no
despachados, por cada día de atraso, contados de corr¡do.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante
oficio del ITC
El proveedor tendrá 5 dias hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡r¡gida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de Ia factura que corresponda. o en caso
que la factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes
de pago.
Lo anterior sin 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 Contrat¡sta deberá
entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al
cobro de la anterior.

\,.
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BASES TECNICAS

Ecógrafo Digital Doppler Color

El Departamento de salud Municipal necesita adquirir equipo Ecógrafo Digital Doppler Color para
realizar estudios abdominales, obstétricos y ginecológicos, en el Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria, por lo que el Ecógrafo deberá realizar la toma de Ecografías obstétricas
y ginecológicas lanto abdominales como transvaginal, vaculares y partes blandas.

Dado lo anterior el Ecógrafo deberá contar con las siguientes especificaciones técnicas:

Tipo Especificaciones Carácter

Generales
Equipo Ecotomógrafo doppler color para aplicaciones clínicas: abdominal,
vascular, obstetricla, ginecologia, pediatría, card¡ología, urología, musculo
esquelético

Obligatorio

Equipo portátil con freno en las 4 ruedas

Generales Conectividad a DICOM 3.0 Obligatorio

Teclado fisico (no digital), con trackball

Generales I\¡onitor LED, mínimo 20" alta resoluc¡ón de imagen Obl¡gatorio

Generales Disco duro interno de al menos 500 GB Obligatorio

Generales Conex¡ón a puerto USB Obligatorio

Genera les Compatible con 220 V 50/60 HZ

Generales Contar con normas de seguridad como lSO, CE, FDA ó equ¡valente

Transductores Transductor l¡neal, de 4 a 12 Mhz Obligatorio

Transductores Transductor endocav¡tario Obl¡gatorio

Transductores Transductorconvexo, de 2 a 5 Mhz Obligatorio

Transductores Transductor sectorial, de2 a7 Mhz Obl¡gatorio

Modo B (2 D) Obligatorio

Modos lmagen Modo Flujo Color (CFM) Obligatorio

Modos lmagen Power Doppler lmagen (PDl)

Modos lmagen Doppler pulsado (PW) Obligatorio

I\rodos lmagen Doppler cont¡nuo (CW)

lvlodos lmagen [/odo M Obl¡gatorio

I\¡odos lmagen lvlodo M anatómico Obligatorio

Modos lmagen Modo M color flow Obligatorio

lmagen Con inversor y rotación de imagen Obligatorio

lmagen Zoom de imagen de alta definición Obligatorio

lmagen lmagen en 3D Obligator¡o

Generales Obligatorio

Generales Obligatorio

Modos lmagen

Obligatorio

Obl¡gatorio
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Armón¡ca de tejidos de 3 sesiones o más

lmagen Escala de grises de 256 n¡veles

Rango de profundidad aproximado de 2 a 30 cms según transductor

lmagen Frecuencia de 1 a 22 Mhz aprox¡madamente

Profundidad baja a alta resolución de 2 cms

lmagen
Capacidad XRES para imágenes de contraste (reducción especial para
estructuras de pequeño tamaño)

lmagen lnstrucc¡ones en pantalla, paso a paso durante la exploración

Periféricos lmpresora térmica integrada al equipo

Perifér¡cos Carro porta equ¡po

Periféricos UPS en caso de corte de energía eléctrica

Per¡fér¡cos Batería incorporada para poder desplazar el equipo

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los siguientes
firmantes.

IVERA ACUNA

m Dra. M¡chelle Bachelet Jeria

Ch¡llán Viejo, Octubre '1 1 del 20'18

Directora

lmagen

lmagen

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

Para los oferentes con Personal¡dad 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 admin¡strativa la escr¡tura
vigente.

tD No 3674-39-1E18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cil¡o

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

Dirección de Satud Municipal

ANEXO N'1.A

/

Licitación

Nombre Encargado Licitación
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ANEXO N'I-B

FIRMA APODERADO

Licitación tD N" 3674-39-1E18

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡cil¡o Correo
Electrónico

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)
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ANEXO N'2.A

En a días del mes de del _, comparece
, de nacional¡dad

profesión
en representación de quien bajo juramento expone lo siguiente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡ciones 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 documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autor¡zo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo en relación con esta propuesta.

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

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con término anticipado del
contrato y por causal imputable al contrat¡sta en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura
de la propuesta.

Declaro que la inst¡tuc¡ón que representó no ha sido condenada por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establecidos en
los artículos No 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la
fecha de presentación de la presente oferta de conformidad al articulo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no t¡ene entre sus soc¡os a una o más personas que
sean func¡onar¡os directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de las que formen
parte los func¡onarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad
comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una
soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital.

Declaro que la ¡nst¡tución que representó no se encuentra afectado por la prohibición 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.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Soc¡al sea Persona Juríd¡ca)

RUT N' _, con domicilio en _,
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ANEXO N'2-B

En a _ días del mes de del _, comparece
de nacionalidad_,

profesión RUT N" con domicilio en
, quien bajo juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 dias, 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 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 impl¡ca dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con térm¡no antic¡pado del contrato y por causal ¡mputable al
contratista en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales 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 anteriores a la fecha de presentac¡ón
de la presente oferta de conformidad al artÍculo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos
de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no sergerente, ni administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas
de las que formen parte los funcionarios d¡rect¡vos y personas mencionadas en el punto anterior,
n¡ de una soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

Firma

Nombre

RUT

.»

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N" 3674-39-LE18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Equipo Médico Cantidad Precio Neto
Unitario

Ecógrafo Digital Doppler Color 1 $

Además, deberá indicar:

Plazo de entrega e instalación días hábiles

lndicar plazo en el cual se dará Ia capacitación a los funcionarios, a
contar de la fecha de instalación del equipo.

días hábiles

En relación al Servicio Técnico
Deberá indicar el tiempo que demora desde recib¡r
notificación del desperfecto y la presencia del Técnico
para realizar visita.

Nombre del Personal Técnico

Celular Personal Técnico

Correo Electrónico del Personal Técnico

Declaro que el equipo ofertado incluye todos los accesorios necesarios para dejar operativos los
parámetros que permita monitorizar el equipo en su totalidad, inclusive los ofertados
adic¡onalmente

FIRMA OFERENTE

_ días hábiles
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Ecógrafo Digital
Doppler Color.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-39-LE18.

ANÓTESE, COMUN
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