
\a>.--

Municipalidad
de Chittán Viejo

t
--- Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato Suministro
Buhos SCI L¡mitada
tD 3674-13-LPl7

QUEZ ULISES

de lnsumos Dentales con

LDES
A AL (s)

Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:
I 3 0rc 2017

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Adm¡nistrador Municipal, respectivamente.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Conce.io N' 06/16
adoptado en Sesión Ordinaria N" 01 de lecha 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Mun¡c¡pal
aprobó por unan¡midad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , P AAM 2017, Decreto Alcaldicio No
4270 de!2311212016.

Decreto No 3529 del 2311012017 que aprueba Acta de adjudicación
licitación públ¡ca N" 3674-13-LP17, Contrato de Suministro de lnsumos Dentales.

La necesidad de contar con el Suministro del abastecim¡ento de
lnsumos, lnstrumental y Equipos para las Unidades Odontológ¡cas y otras Un¡dades de los Centros de Salud de
la comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 23 de Noviembre del
2017, celebrado entre la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo y Buhos SCI L¡m¡tada Rut No 85.462.700-7,
según L¡citación Pública No 3674-13-LP17, Suministro de lnsumos Dentales.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a los siguientes
func¡onarios y/o a qu¡enes los subroguen: Encargada de Bodega Departamento de Salud.

3.- rMP SE los gastos al ítem 215.22.04.005

AN Ese, corvluNiouESE y ARcHívESE.
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D¡str¡buc¡l Secreta t\,4 u n ici L Depto. de Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud, e I resado
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PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro de lnsumos
Dentales de conformidad a Licitación N" 3674-13-LP17.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de
la l¡citación, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

]ERCEEQ: El proveedor deberá despachar los productos según órdenes de compra emit¡das a
través del portal Mercado Público, de acuerdo a las condiciones requeridas y cumplim¡ento de los
plazos ofertados en la licitación que da origen a este contrato. De lo contrario se aplicaran las multas
indicadas en el artículo séptimo del presente.

El precio de los productos se encuentra expresado en valores netos y unitarios según se indica a
continuación:

lnsumos dentales
Prec¡o Neto

Unitario Adjud¡cado en:

Acondicionador de Tejido Lynal $ 44.950 1" Opción

Activador de Sil¡cona Mediana, en pomo 60 ml $ 11.165 3a Opción

Anestes¡a LidocaÍna al2o/o,cdas con 50 am c/u s 12.000 'l' Opción

Anestesia Mepivacaina al 3%, s/ vaso constrictor, cajas con 50 am c/u $ 14.000 2" Opción

Barn¡z de Flúo¡ 5o/o, FR '10 ml, set 10 ml s 21.750 3' Opción

Cep¡llo dental infantil, premier ultra kids colgate $ 450 1a Opc¡ón

Clamps, numerac¡ón según necesidad de compra $ 8.582 3" Opc¡ón

Composite P60 43, Jer¡ngas 4 grs. 3M s 19.845 3" Opc¡ón

Composite P60 82, Jeringas 4 grs. 3M $ 19.845 3a Opc¡ón

Composite 2350 Flowable A3, Jer¡ngas 2 grs. 3M $ 12.675 1" Opción

Disco de Acabado y Pul¡do Soflex Azul Chico, Bolsas de 85 ud§ $ 19.285 3" Opción

Disco de Acabado y Pul¡do Soflex Azul Grande, Bolsas de 85 uds $ 19.285 3a Opción

Disco de Acabado y Pul¡do Soflex Celeste Ch¡co, Bolsas de 85 uds $ 19.285 3a Opción

Disco de Acabado Pulido Soflex Celeste Grande, Bolsas de 85 uds $ 19.285 3" Opción

Disco de Acabado Pulido Soflex N ros Chicos Bolsas de 85 uds $ 19.285 3" Opción

Disco de Acabado y Pulido Soflex Negros Grandes, Bolsas de!§ uds $ 19.285 3a Opción

ES ula Metá¡ica ara al inato $ 3.678 3" Opción

Fresa a/v carbide cilÍndraca No 0 12 $ 1.350 2" opción

Fresa a/v carb¡de c¡líndr¡ca No 0,14 $ 1.350 2a Opción

Fresa a/v carbide redondá No 0,10 $1350 2á Opción

; tr

Contrato Suministro de lnsumos Dentales

En Chillán V¡ejo, a 23 de Noviembre del 2017, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, Rut
No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano N" 300, Chillán
Viejo, representada por su Administrador Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No
9.756.890-'1 , en adelante la Municipalidad y Buhos S.C.l. Limitada, Rut No 85.462-7 00-7 ,

representada por Juan Bucher Harboe, Cédula Nacional de ldentidad No 3.833.260-0, domiciliados en
Triana No 847, Providencia, Santiago, se ha conven¡do lo s¡gu¡ente:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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Fresa a/v carb¡de redonda No 0,'12 $ 1.350 2' Opc¡ón

Fresa a,/v carbide redonda N" 0,14 $ 1.350 2" Opción

Fresa a/v carbide redonda N" 0,16 $1350 2" Opción
Fresa a/v carbide redonda No 0,18 s 1.350 2" Opc¡ón

Fresa a/v carb¡de redonda No 0,2'l $1350 2á Opción

Fresa a/v diamante cilindr¡ca No 0,10 s 1.350 3" Opción

Fresa a/v diamante cilíndrica N" 0,12 s 1.350 3a Opc¡ón

Fresa a/v diamante cilíndrica No 0,14 $ 1.350 3" Opción

Fresa a/v diamante redonda No 0,10 $ 1.350 3" Opción

Fresa a/v diamante redonda No 0,l2 $ 1.350 3a Opción

Fresa a/v d¡amante redonda No 0,14 $ 1.350 3a Opción

Fresa a./v diamante redonda N" 0,16 $ 1.350 3" Opción

Fresa a/v d¡amante redonda No 0,18 $ 1 .450 3á Opción

Fresa a/v diamante redonda No 0,21 $ I .450 2" Opción

Fresa b/v carbide redonda No 0,10 $ 1.350 2" Opción

Fresa b/v carbide redonda No 0, 12 $ 1.350 2" Opción

Fresa b/v carbide redonda No 0,14 $1350 2' Opción

Fresa b/v carbide redonda No 0, 16 $ 1.350 2" Opción

Fresa b/v carbide redonda N" 0,18 $ 1.350 2' Opción

Fresa b/v carb¡de redonda No 0,21 $ 1.350 2' Opción

Huincha de iija para pulir composite grano fino, caja de 130 uds. 3M s 23.590 3" Opc¡ón

Huincha de liia para pul¡r composite grano grueso, caia de '130 uds. 3M s 23.590 2a Opc¡ón

lonomero de Vidr¡o para obturación, 43, kit polvo '12,5 grs.- liquido 8,5
ml. KETAC MOLAR $ 26.220 15 Opción

L¡mas H de 25 mm pr¡mera serie, sobre 6 uds $ 4.740 3" Opc¡ón

Limas K de 25 mm primera serie, sobre 6 uds $ 4.740 2a Opción

L¡mas K-Flex de 25 mm primera serie, sobre 6 uds $ 8.336 2" Opción

Limas K-Flex de 31 mm primera serie, sobre 6 uds $ 8.336 3a Opción

Losetas de v¡dr¡o esmerilado, 10x15 cms s 2.800 2" Opción

Monómero para acrfl¡co autocurado, Frasco 210 cc. M?rche s 3.500 3" Opción

$ 2.000 2a Opción

Sellante de Fotocurado, kit con 6 ml de sellante + I ml de ácido o
rabador + 60 ce ¡llos. CONCISE 3M $ 28.412 2' Opción

Silicona Fluida, en envase de 140 ML $ 11 600 3" Opción

aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco de Chile em¡t¡da

óon fecha 23 de noviembre 2017, N'007721-9 por un monto de $ 200.000.-, la cual será devuelta una

vez que la Municipalidad sancione por Decrelo Alcald¡cio la liquidación del contrato.

Pecheras Plásticas Adultos con clip
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En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que
corresponda.

SEM: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba este contrato

@: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del proveedor

WE: La Municipalidad podrá adm¡nistrat¡vamente cobrar las s¡guientes multas al proveedor:

a) 1Yo 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 inclu¡dos, de los productos no despachados, por
cada día de atraso, contados de corrido.

DESI!!Q: El contrato podrá mod¡f¡carse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las

cauc¡ones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del
contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumpl¡miento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.

SEXTO: Los productos serán pagados 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:
l.- El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2.- La factura deberá conlar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o ¡ndicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.
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6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese
hecho efect¡va por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la c¡udad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de Ia Municipalidad.

Jua Ha UI
OS .c.t. Li Adm¡

Valdés
Municipal


