
& x-¿ii:lru1,'*r*" Dir sarud Municipar

ApRUEBA BASES y LLAMADo A LtctrACIoN púaLlca
..CONTRATO DE SUMINISTRO SERVIC¡O DE ODONTOLOGIA
PARA PRQTESIS REMOVIBLES''

Resolución¡¡'1775

Chillán Viejo, 26lO3t2O1S

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.8¡6 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del
Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los
procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios
necesarios para el funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el paÍs.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09h2t2009 y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 1434 de|0110312012, No 625 de|2310112013, No 1588 del 2OlO3t2O13 y
No 6014 de|2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La necesidad de contar con el servicio de Odontólogos para la
ejecuciÓn de ResoluciÓn de Especialidades en Prótesis Removibles en APS, destinado á cu'brir las
necesidades odontológicas del Cesfam Dr. Federico puga Borne.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a servicio de OdontÓlogos para la Resolución de Especialidades en prótesis
Removibles en APS.

RESUELVO

f .- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de
Suministro para el servicio de OdontÓlogos para Resolución de Especialidades en prótesis
Removibles en APS".

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro para servicio de
Odontólogos para la Resolución de Especialidades en Prótesis Removibles en ApS.

COMUN|QUESE Y ARCHíVESE.

NRIQUEZ VALDES
MUNICIPALNICIPAL

UAV/H

L

O HENRIQU

DISTRI ria Municipal, Depto de Salud, Adquisiciones Depto. de Sal

SEÑOR ALCALDE
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SUMINISTRO DE SERVICIO DE
PROTESIS ODONTOLOGICAS REMOVIBLES

BASES ADMINISTRATIVAS

1.. GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón viejo llomc o Liciioción público o trovés del portol
Mercodo PÚblico, poro coniroicrr el Suminislro del Servicio de Resolución de
Especiolídodes en Prótesis Removibles en APS deslinoco o cubrir los necesidodes cJe
Cesfom Dr. Federico Pugo Borne.

Los presentes Boses serÓn oplicobles poro lo licrto6¡o¡, cdjr;ciicoción y conrplementon
los demós ontecedentes de esto propueslo publico.

Los ontecedentes técnicos, odnlnislrotivos y el colendorio de Licitoción, estón
d i s p o n i b I e s e n e I p o rt o I www. m e rc o d o p Ub[,c._q§]

2,-. PARTICIPANTES

PodrÓn porticipor todos los personos noiuroles y/o jurídicos que esién rnscritos y
hobilitodos de porticipor en el sitio \^/ww me-Ie odozuoli.ca§] en colidod deproveedores del rubro respectivo y que ocornpcñen lo documentr:ción solicilodo en
lo presentes Boses.

3.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los porlicipontes, respecto o los nroterios de esto propuestc público po<1rón hocer los
consultos que estimen pertinente sóro o trovés der portcr www.mqrcodopuorre_a.cr, enlos fechos estipulodos en el mismo. Lcr Municipolidod responderó o trovés del forohobilitodo en elcitodo portol los consultos de los interesocic¡s.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo, dentro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Bcrses Adrnrnrslrotivos, Términosde Referencio u orro ontecedente de ro propuesto, ros qr" ,",áñ 
"-nt[gooo, "ndocumento denominodo: "Documento de Aclorcrciones". No obstonte, los oferentesserón responsobres de revisor ros respuestos enrridos en dicho portor.

EI Documenio de Aclorociones y lcrs respuestos emitic]os en el loro ¿el citodo porfolporo iodos los efecios legoles y confroctuoles pcrsorón cr fornrcrr porte i,,regior de lospresentes Boses Adm¡n¡slrotivos.



4.-

, ,. : Dir,. Sa.lud lVlunicip:rl

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el porlol
lyv¿W.rylCrcodopublico.cl. Los ontececJentes o subir en el porlol son:

o) Formulorio Identificoción det Oferente.
b) Formulorio Oferio Económico.
c) Formulorio Decloroción Jurodo
d) Formulorio Anexo Gorontío delservicio.
e) Certificodos que ocrediten su experiencio como Odontólogo.
f) Proveedor deberÓ indicor domicilio de l<r consulto. Considerorrdo que Ios

pocientes son de lo comuno de Chillón Viejo, sólo se oceptor-ó11 ofertos con
daCIrEr!a_§n_lqs__e_a0_vnq-:_A-e__e¡jLlén o e¡dé¡-vtetS. t ec)o,€s que no
indiquen domicilio quedorón fuero c1e k¡oses.

g) Al momento de reolizor lo operturo de los oferlc¡s, lo comisión evoluodoro,
revisorÓ lo CeriificociÓn de Presicrdor Individuol en Io pógino de lo
Superintendencio de Solud. en coso de no ser encontrodo lo oferto seró
rechozodo.

Lo propuesto se obriró en lo Municipotidod
que poro tol efecto exige el Sistemo
cierre de lo propuesto, por porte cJel
oceptoró ninguno otro oferto.

de Chillón Viejo segúrr los procedimientos
ivrercodo Público. A portir de lo horo de

sistern<¡ !vw@, no se

Lo Municipolidod, se reservc el derecho de odmitir oquellos oferlos que presenten
defeclos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren el
trotomiento iguolitorio de los o[erentes nilo correclo evolucción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los oferlos, lo Municipolidod podró soiicitor o trovés
del portol o codo uno de ros proponenfes ocrorociones sobre cuorquier ospecio de
su oferto' Estos oclorociones serÓn respondidos o trovés cjel cilodo portol por porfe delos proponenies o mÓs tordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción delrequerimienf o.

EVALUACIóN Y ADJUDICACION

Lo comisión Evoruodoro estoró integrodo por ro .lefo del
Municipol, por lo Directoro del cESFAM Dr. Fede.co pucro
Progromo odontológico der centro de soruc Fomir.or ór.quienes les subroguen.

5.-

Deporlonrento de Solud
Borne y por lo Jefo del
Federico Pugo Borne o

Elobororón un informe detollodo sobre ei
exponiendo los rozones precisos en que se
evoluodo como lo mós convenienie y
conveniencio de los ofertos se consicjeroró el

onólisis y comporoción de propuestos,
fundomento lo selección de lo ofertq
mejor evoluodo. poro determinor lo
siguiente clterio de evoluoctón:

,t
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Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrifo con respectoo sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podronolteror lo esencio de Io oferto o el precio de io mismo ni violor el prir '|v v'|v'I '|u u sr pruLru ue ru rarsmo nr vroror er prnc¡pio de iguordodentre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o irovés del oortc-rl ol icrr¡oldel portol, ol iguolque los oclorociones.

Lo propuesto serÓ odiudicodo ol oferenle cuyo oferto hoyo sido recibido o irovés delos sistemos electrónicos o digitoles de ryyyw.mercodopubrico.cl , y que resurte mejorevoluodo' Lo onterior no podrÓ modificor lo oru¡o oEñáiudicotorio ni los términos nicondiciones estipulodos en los documentos de lo licifoción.

conforme o ro estoblecido en er ortícuro No ó der Decreto N. 250, de 2004, derMinisterio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lc Ley N"19'88ó' Ley de compros PÚblicos, lo notificcrción det Decreto Atcoldicio cleodjudicoción, or oferente fovorecido y o todos ros proponentes, se entenderóreolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el porlol dewww.mercodooublico.ct dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con ro odjudicoción, deberó dcr cumprimiento o ros puntos ó y9 de tos presentes Boses Adminiitrotivos Especrores, en ro,ut","ni";;;;;;ae firmode controto y a lo entrego de lo Gorontic cje Flel cunrplrmiento de ésle, deb,eróefectuor los tromites que correspond<rn en lo unidod de Adquisrciones delDeportomento de Solud de Chiltón Viejo.

Criterios de Evoluoción

ftecio o menor precio moyor puntoje, de ocuerdo " kr rgr',e"1,e
fórmulo de cólculo: (precio Mínimo ofertodo/precio de to ofer-to)
x100. sólo se oceptorón ofertos hosio por un monto iguol o menor
o $ ó2.88ó.- impuestos incluidos.
Experiencio: Los proveedores deberón @soiisfoctorio en progromos simrlores, los cuoles deberón ser
certificodos por el Jefe de Solud de lo Municipolidod donde se ho
otorgodo este progromo.

No se oceptorón certificodos por Jefes de progromo, ni direclores
de Consultorios o CESFAM u otros profesionoles.

No se oceptorón certificodos que no digon expresomenfe que si lo
ejecución del Progromo fue sotisfoctolo.

Se osignoró 100 puntos o los
puntos o los que presenfen
o los que no presenten esto

que presenten 3 ó nrós certificodos, 50
menos de 3 certificodos y cero puntos
documentoción o que hociéndolo no

se especifico síel proqromo fue ejecutodo sotisfocioriomente.

Ponderocion
es

40%

60%
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ó.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde ro pubricoción en er portol dewww'mercodopublico.cl. el octo odministrotivo de lo odjucjicoción, el oferenteodjudicodo tendrÓ un plozo de l0 cjíos hóbiles pcro suscribir el controto, odemós delo preserrtoción de los documentos requeridos poro tol fin. (Documentos deGoroniío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o Io onierior, lo Municipolidod <le
ChillÓn Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o tos otrosoferentes en el orden en que hubieren sido evoluoclos.

En coso de uno nuevo odjudicociÓn, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
del portolwww.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo seirolodo en el primer pórrofo de
este punto.

Lo outoridod de lo municipolidod, previo solicifud de lc lnspección Técnico detControio, podrÓ poner término <rl controto, por incumplimiento de los obligocionespor porte del controtisto, como lo negoiivo o entregor el servicio controtoáo en losplozos ofertodos, o no contqr con sistenro lnformótico requerido o sin perjuicio deotros, lo presencio de mÓs de 3 multos opliccrdos denlro del oño colendorio.

Al 
'momenio de poner término ol coniroio por los cousos ontes señolodos, loMunicipolidod de ChillÓn viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de FielCumpllmiento del Controto, previo Decreto Alcoldicio

7.. TERMINO DEL CONTRATO

El coniroto podrÓ, lerminor onticipo<1omente, medionie coducidod del mismo,declorodo por lo Municipolidod, en coso .de cuolquiei iÁcumptimiento grove de susobligcrciones por porte del controtisto, colificooo por to rvunicipcrlidod y en especiolpor lo concurrencio de cuolquiero de los .ouiot"t-qrÉ i. señirlo c.: continuoción otitulo meromenle ejempror y srn que su e.urnerocion seo tcrxcrtivo:

o) lncumplimienlo del proveedor en cuolquiero de lo obligocicnes estoblecidos enlos Boses Administroiivos, Especificociones Técnicos y controfo.b) Lo presencio de 3 ó mós murtos opricodos dentro oet ono corendorio.c) si o juicio de ro Dirección, con inforn,. ir""¡o á1,-,rc, er proveedor no estóprestondo el servicio de ocuerdo o ioi iérminos estipulodos en los Boses.EspeCifiCOCiOneS TéCniCOs O el COntrOtO 
J Ir¡/v¡vvvr s¡ I r(r)

d) si el proveeclor es declcrrodo en quiebro. solicito su quiebro o inicio proposicionesde convenio extrojudicicll o judicictl con sus ocreedores.e) si se ho despochodo monclomiento cie ejecución y emborgo sobre todo o poriede los bienes del proveedor.
f) siel proveedor ho llegodo o un orreglo de trcrsposo de iodc o porte de sus bieneso uno o rnós de sus ocreedores.
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g) si el proveedor es uno sociedod y éslo ocuerdo o inicio su liquidoción.
h) Si el proveedor montuviere por mós de sesenlo dios sirr ocloror <Jocumenlos

comerciqles proteslodos.
i) Si el proveedor persono noturol fuere concjencrcio por clelrto o lo fuere olgún socio

de uno socieciod de personos o olgún director de uno scciedod onónimo o el
Gerente o odministrodor de cuoiquier sociedocj.

Al momento de poner término ol conlroto por los cousos onies señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hcrcer efectivo lo Gorontío de Fiel
Cumplimiento del Controto, previo Decrefo Alcolclicio.

El controto odemÓs podrÓ terminor por Revococión dcclorodo por Io Municipolidod
en los cosos previstos en el ortículo 3ó, inciso lercero de lo Ley N" lB.ó95, Oigónico
Constitucionol de Municipoliciodes, o por cos<¡ fortuito o fuerzc.: rnoyor, previo iñforme
fundodo del lIO.

lguolmenie el controto podró lerminor crnticipodomente de común ocuerdo enire los
portes, en los condiciones que ombos ocepien, debiendo firnrorse finiquito.

8.- TRASPASO DEL CONTRATO

EI controtisto no podró trosposor o terceros el controlo que se celebre con esto
Municipolidod.

9.- PLAZO DEL CONTRATO

El plozo del controto vence o los 3ó5 díos o contor de lo fechcr de suscripción de este.
Ésie podrÓ ser renovodo onuolmenle, sierrpre y cuondo <iuron'ie su vigencio el totol
de los montos pogodos no excedon los 1.000 UTM. Dici-lc renovoción procederó en
formo oulomótico, lo cuol seró forn.lcllizodo o trovés de Decreio Alcoldicio y
noiificodo ol proveedor, previo ocuerdo de ombos portes.

10.- CAUCIONES

Poro coucionor el controio se exigirón los Gorontios que se señclon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solrcitor lo certificocion de outenticidod <je los
documentos de Goronfíos onte lo institución boncorio emisoro. Como couciones se
ocepiorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncoric:
b) Voles Visios Boncorios.
c) lngreso Municipol.

-l
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Gqrontío de Fiel Cumplimiento del Controto.
Eniregodo por el odjudicoCo previo o lo firrnc del conircrlo, lomcdo c nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por $ 500.000 (Quinienlos mil pesos) con fecho de
vencimienio lro inferior ol 30 de ogosto del 2Oló. Seró devuello uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto o
determine su renovoción, porcl cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
goroniío con un reojuste de un 5% onuol y con vencirniento los díos 30 cle morzo de
codo oño.

Lo Gloscr ciel documento de Gorcrniio seró: Goronlío por Fiel Cumplimiento del
Conlroto, se exceplúo llevor esto gloso el Vole Vrstc

1I.- FORMAS DE PAGO

El OdoniÓlogo ejeculor del Progromo, deberó presentor lnforme cle Avonce de los
Prótesis poro revisión de lo Jefo de Progrcrrno Ocionlológico, según Anexo odjunto,
quien supervisoro el cumplinriento de lo estoblecido en B<-rses Técnicos y en reloción o
lo cuol outorizoró el pogo.

El Jefe del Progromo Odoniológico, presentoró o lo dirección de su estoblecimrento,
el.lnforme de Avonce de los Prótesis reolizodos y recibidos confornres, indicondo el
período en el que fueron ejecutodos y el nombre y Rul los pocientes clendiclos.

Lo dirección del Centro de Solud Fomilior, c)eberó errilir Crden cje Pedido poro
concelor el servicio Con esto informoción se procederó o emitir orden de compro.

El proveedor deberÓ emitir focturo por cocio orden de conrpro, lq cuol se pogoró o
30 dios de ingresodos por oficino de porte, previo recepción conforme por lo .lefo del
Progromo delCentro de Solud que correspondo.

En su defeclo, si el servicio enfregodo no cumple los requerimientos, el ITO del
conlro'to procederó o notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleio.

12.- MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podrc decicjir lcr oplicoción de mullos por
incumplimiento por porte del conlrcrtisto de cuolquiero de los oblrgociones osumrdos
bojo los presentes Boses. Se n¡ullorón lo siguienle ¡nfroccion:

o) 30% del volor de uno Prólesis cuondo se presenten reclomos de pocienfes por
molo otenciÓn o condiciones higiéniccrs inopropiooos (como lo folio de uso de
guonfes, moscorillo u otros).

6
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'l 00% del volor de uno Prólesis cuo,.,Jo se presenlen reclornos de Ios usuorios
por trolos inopropioclos o vejotorios por porte ciel profesionol ejecutor del
progromq.

100% delvolor de uno Prólesis por trolor¡iento mol ejecutodo.

I50% del volor de uno Prótesis onte lo negotivcr de cumpir con lo goroniío
ofertodcr.

.l00% 
del volor de uno Prólesis, si el ¡:lozc de entrego de los lrcrbojos supero los

90 díos contodos desde lo fecho de lo primero oiención dodo ol pociente.

Eslos multos serÓn notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmenie
medionle oficio. Los multos cieberón ser emiti<los por porte de lo lnspección Técnico
delControto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corio
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronunciorÓ en reloción o lo solicitud de opelcción o lo multo, pudiendo
o no condonor porie o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lcr multo se reolizoró corrlo Cescuento ol
monto o pogor en lo focturo respectivo respolclcrdo corr info'nre del ITO y resoluciórr
olcoldicio.

13.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Munrcipol del Conlrolo esloró c corgo de lo Jefo del Progromo
Odontológico del Cenfro de Solud o quierres le subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técniccr .Jel Controto se reservo el
derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el servrcio conirotodo.
b) Gestionor con el proveedor lo repetición de lroiomiento mol ejeculodos.
c) Requerrr lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onierior.
d) Solicitor iérrnino cJe conlroto.
e) Otros.

c)

d)

e)
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14.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Admintstrotivos y/u otros ontecedenfes) se inierpretcró siempre ert el sentido de lcr
mejor y mÓs perfecto entrego de los procluctos. por lo cuol prevoleceró oquel
onlecedente que permito dor un mejor término cle ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

I5.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde o lo Encorgodo de Adquisicioncs ciel Deportomento de Scluc.
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SUMINISTRO DE SERVIC¡O DE

IBLES

'l 
. - Requerimientos Generoles

En el desempeño de los oct¡vidodes, técnicos y procedirnientos contenidos en lopresenle licitoción, el oferente odluclicocio debe observor y respeior los normos yprocedtmienios internos, tonto técnicos como odnrinistrotivos, que el Deportomento desolud Municipol liene estoblecidos porq este tipo de occiones. El oterente odjudicodo
deberÓ ceñirse estriciomente c los instrucciones y coordinoción que le secrn importidospor el Deportomento de Solud Municipol de Chiilón Viejo.

2.-Del Servicio Controtqdo

Lo ptestociÓn del servicio cieberÓ ser c lo mencs 49 Prótesis ociontotógicos Removiblespor odontólogo controtodo. Esios deberón ser confeccion<;<Jos en boses r:crílicos, toniosuperior e inferior, totol o porciol, enlencliéndose como prótesrs tolol lo ousenciocompleto de dientes en los orcodos cJentoles. se oerivc;ron pocienfes con trolomienlointegrolreolizodo en el nivel primorio poro lo ejecución de I ó 2 prólesis.

Al finolizor coda trotomiento el odontólogo odjudicodo deberó presentor Ficholndividuol de codo pociente indicondo procedimientos rer:lizodos poro lo confecciónprotésico.

El oferente odiudicodo cleberó consideror lo exigenci<.: de ovonces cje ocuerdo o ios
siguientes plozos estoblecidos por el SSI\:

o) Primer corte ol 3t/OB:
b) Segundo corte ot 3t /12.

El prestodor deberÓ cumplir estos fechcs con el fin de que Io conruno puedo cumplircon los exigencios estoblecidos por elSSñ.

3.- De lo derivoción del pocienle

El Jefe del Progromo odontológico evolucrró o los pocienfes y determinoró lo necesidodde I ó 2 prófesis, lo cuol quedoró regisirodo en uno nómino con copicr ol profesionol yposteriormente serÓn evoluodos poro certificor lo enlrego sotisfcrctorio de los pocientes.

4.-Plozo de Ejecución

El plozo de ejecuciórr del
considerondo como fecho
ogendodo por pociente.

Salud Mr"rnicipal

50 7ó de ovonce,
I 0O% de ovonce.

irotonriento no podró superor ios
de inicio del irotomienio, lo fecho

45 clíos de corndos,
cle lo primero horo

9



5.- Gorqntío Post Servicio

Los oferentes odiudicodos deberó gorcrntizor el trotomie.rto otorgodo ol menos en l2
meses, o contor de lo fecho del Alto, considcrondo ospectos como lc follo de
rnoteriol y/o estructuro en los prótesis u otros detollocjos en Anexo Gorontio del
Servlcio.

No se oceplorón oferios
incumplido esto gorontío y
cumplir esto gorontÍo fuero
podrón porticipor en futuiros

ó.- Lugor de Ejecución

Los presentes Boses Administrotivos
siguientes firmontes.

Dir. Salr-rd Municipal

de proveedores que en licitocrones onteriores hoyon
de lo mismo monero o Crlonlologos que se nieguen o
del plozo dei confrolo que surgo de eslo liclioción, no
licitociones.

EI lugor de elecución del servicio seró en lo consulfo pcrticulor ciel profesionol, rozón por
lo cuol el oferenle deberó indicor domicillo cie esto.

Los costos de los moterioles e insumos en que se incurro por lo reolizoción del servicio,
serón de exclusivo responsobilidod del oferenle.

7,- Distribución de los Prólesís por ejeculor

El iotol de Atenciones o ejecutor correspondc ol menos c 98 Prótesis Removibles, los
cuoles serÓn distrbuidos en portes rguoles enire los 2 oferentes mejor evoluodos, de
ocuerdo o los criierios estoblecidos en estcr licitoción. l-slo con el fin de focilitor lo
expedito ejecución de los progromos.

y Técnicos son eloboroclos y opr por los

I

cloro
Cesfom Dr. F ico Pugo B.
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I Correo Eleclrónico i

l:
Fono-r¡ió l,¡orcerrro, I

Nombre ProveedoT

Ruf Proveedor

Domicilio de lo Consullo

Dir. S¿ilud Mr:nicipal

FORMULARIO
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(cornplelor, firn¡or, escjcrrreLrr y sul¡ir oi porlcrl)

rrnnnÁ óooÑróLoéó
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:

FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

Se requiere el servicio de odoniologio en Progrcrmo de Prótesis Removibles o
ejecuiorse poro usuorios del Deporiomento de Solud Municipol de Chillón Viejo, poro
lo cuol serÓ necesorio reolizor lo oferto económiccl o trovés del presente formulorio.

Antecedentes de lo consulto donde se e]ecutoron lcrs oienciones:

Domicilio:

Fono

FIRMA ODONTOTOGO

Prótesis Removible Acrílico, totol o porciol, volor unitorio

ll

Qegcr!pc19t¡
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DECLARACION JURADA SIMPLE
(firmor, esconeclr y subir ol porlol)

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condiciones de lo
propuesto; osí mismo que montendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, cr

contor de lo fecho de operturo de lo propuesto y que lodo lo clocurnenloció¡
presenlodo es fidedigno.

Goroniizo lo exoctitud de mi decloroción que es inopeloble y definltivo y
outorizo o cuolquier eniidod público o privodo poro suministror los
informociones pertinentes que seon solicitocjcs por Io llustre Municipolidod de
Chillón Viejo en reloción con esto propueslo.

Decloro hober considerodo en mi oferlo lo lololidocj cje los costos y oostos que
impone el correcto cumplimiento del controto y que oceplo los condiciones
que implico dicho controto.

Decloro no hober sido soncioncrdo con término onticip<ldo del controto y por
cóusol imputoble ol controtisto en los 24 meses onleriores o lo fecho de
operturo de lo propuesto.

Decloro no hobcr sido condenoclo por próclicos onlisinclicoles o infrocción o
los derechos fundomenloles del irokrojc-rcior o por delitos concursclles
estoblecidos en los ortículos N" 4ó3 y siguientes del Código Penol, deniro de los
dos Últimos oños onteriores o los feclro cje presenloción de lo presente oferto
de conformidod ol ortículo No 4 de lo ley N' l9.BBó.

l.l

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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FORMULARIO ANEXO DE GARANTIA POST SERVICIO

El Odontologo ejecutor se compronlete q cunrplir unc GoronlÍo Posi Servicio por o lo
menos l2 meses o contor de lo fecho de crlto del pociente, lcr cuol deberó consideror
o lo menos los siguienles ospectos:

. Frocturo de Prótesis debido o moteriol.

. Quiebre de retenedores protésicos.

. Coído de dienles ocrílicos de los proiesis.

. Desoluste protésico.

Acepto los condiciones estoblecidos.

FIRMA ODONTOLOGO

t-l
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INFORME AVANCE PROTESIS REMOVI BLES

Períoclo de ejecución:
Totcrl de Frótesis

CANTIDAD DE

Jefo Progromq Odolológico
CESFAM Dr. Federico Pugo B.

Odonlólogo Ejeculor
Allos lntegroles
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