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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA..CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ODONTOLOGIA
PARA PROTES!S REMOVIBLES''

Resotucién No 1f) tr I}
Chillán Viejo, 0210412015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 1g.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificaiorios; Ley No tg.a-gO Oe
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 1g.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 det 09t12t2oog y No 499 det
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 1434 del 0110312012, No 625 del23tO1l2O13, No 15gg det 2elO3l2Ot3 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 cubrir las
necesidades odontológicas del cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

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

1.- 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.

ó1ese, coMUN¡ouESE Y AR SE.

RIQUEZ
:IPAL

ALDESHENR¡QUEZ

unicipal, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de

E (s)
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SUMINISTRO DE SERVICIO DE
PROTESlS ODONTOLOGICAS REMOVIBLES

Cesfom Dro. Michelle Bochelet Jeriq.

BASES ADMINI§TRATIVAS

.I.. 
GENERALIDADES

Lo llusire fulunicipclirc.rocl ce C', rcr =,c ilctrr.i,; 1-) at:._. 1(,;i. .:-,i,::,.i..i¡1.;;
Mercodo PÚblico, poro ccrrlrctr-:r el Suminislro del Servicio
Especiolidodes en Prólesis Removibles en ApS dertirruoc u cui:rir
Cesfom Dro. Michelle Bochelet Jericr.

'l l

de
i¡¡<

'l'Cn'es cei Portci
Resolución de

necesidodes de

'complementonLos presentes Boses serón oplicobles poro lo ticitoción, odludicoción y
los demós ontecedenles de esic propueslo público.

Los ontecedenles 1écnicos, odministrolivos ,v ei c:ier¡ilClr.ic Cle Licriclciol,., eSlor-,
disponibles en el portol www.mercodopubtico.ct.

2,- PARTICIPANTES

Podrón porlicipor todos los personos noluroles yio iurídicos que esién inscritos y
hobilitodos de portrcipor en el silio w,ww merq-soop!b*§_a,-q-l en cclicjod cie
proveedores del rubro respeclivo'y que ocompoi:en lc dccunreíltoción sciic:rodo en
lo presenies Boses.

3.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los poüicipontes, respecto o los moterios de eslo propuesto público podrón irocer los
consultqs que estimen pertinenfe sólc o lrovés cjel pcrlol yyJ1w.nrercc:dor-.,jbil , err
los fechos eslipulodos en ei misnlc. Lc N4ur-ricrpoirdo,j responderó o iroves, clel icrc
hobilitoclo en elcilodo portollos consulios cle los ir-rreresocros.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, denlro del proceso de licitocion. ei derechc de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Adminisirotivos, Términos
de Referencio u olro qntecedente de lo propuesto, los que serón enlregodos en
documenlo denominodo: "Documento de Aclorocrones". No obslonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuesios emilidos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respueslos emilico-s en el ioro del cilocio por:cl
poro todos los efectos legoles y controcluotes posorón o formor porte intsg¡si de icrs

presenles Boses Administrotivos.

>k
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4.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los oferios y sus ontecedenÍes deberón presenlorse exclusivomente en el porlol
www.mercodooubli-co.cl. Los onlecedentes o subir en el porlolson:

o) FormulorioldentificocióndelOferenle.
b) Formulorio Oferto Económico
c) Formulorio Decloroción JurocJo
d) Formulorio Anexo Gorontio detservicio.
eJ certificodos que ocrediten su experiencio como ccontólogo.f) Proveedor deberó indicor domicilio de lo consulio. Considerondo que lospocientes son de to comuno de.,chiilon-viejo, plg*§"e_ocep-tsrón obrt¿)§

9oPlgllio-§n-lai, comuno:.,.dq C[illón -q Cniltán -VEjó. Los proveedores que noindiquen domicilio queOoióñ fuero de bose, 

-
gi Al momento de r.eolizor lo operturo de los oferlos, lo comisión evoluodoro,revisorÓ lo Certificoción de Prestoclor lndivi,,iuot en to poginá o* to

Superinlendencio de Solucj, en cosc cie no s,er encor.lrccjc ic cferto sercrechozodo.

Lo propueslo se obriró en lo Ml.;nicipoliood
que poro tol efecto exige et Sistemo
cierre de lo propuesio, por porte del
oceptoró ninguno otro oferto.

de Chillón Vrejo según tos procedimientos
Mercodo Público. A porl.ir de lo horo de

sislemo www.mercodooublico.cl, ño se

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de ocjmilir oqLlelios cfertos qu;e i-:resenten
defeclos de forrno, or¡isiortes o errüres evicletles. Sierrcre a]rv ita ctieren *':
trolomienlo iguolitorio de los oferenles nl lc correcto evcrtucrciórr tle icl pr9pLr65Jcr.

Uno vez reolizodo lo operluro de los oferlos, lo Municrpoiidod podró soiicitor o irovés
del porlol q codo uno de los proponentes oclorocioñes sobre cuolquier ospecto de
su oferto. Estos oclorociones serÓn respondidos o trovés det citodo portot por porte de
los proponentes o mÓs tordor en 5 dios hóbiles conlodos desde to recepción cjet
requerimiento.

5.. EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deportomento de Solud
Municipol, por lo Directoro y por lo Jefo del Progromo Odoniológico det Cesfom Dro.
Michelle Bochelet Jerio o quienes les subroguen.

Elobororón un informe delclioco sccre el i_:r.:ó!is¡s .r, í:cn-:porcc,or, ce l,ropues,füs.
exponiendo los rozones preciscs en que se funccrr.eliC io selección Cje lC cfertc
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evcluodo. poro determinor lo
conveniencio de los oferlos se consideroró el siguiente crirerio de evcluoción:
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Lo Municipolidod podró solicilor o los oferenles oclorocíones por escrilo con respecloo sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, nc podronolteror lo esencio de lo oferio o et precio de lo mismo n¡'u¡áto, et principio de iguotdodentre los oferentes. dicho oclorociones serón efecluodos o lrovés del porloi, ol iguolque los oclorociones.

Lo propuesto serÓ odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibirlo c ir.oys5 6.|ossis1emoselec1rÓnicosodigitolescle@,yqUeresulteme]or
evoluodo' Lo onlerior no podrÓ n-rodificor ro cteiñ oá ooludico.toro ni tos terminos nicondiciones esiipulodos en los documentos de lo licitoción

conforme o ro esiobrecido en er oriícuro No ó der Decrelo N" 250, de 20c4, derMinisterio de Hociendo, que opruebo el reglomenlo poro to oplicoción de lo Ley Nol9'88ó' Ley de compros PÚblicos, lo ñclificoción det Decreto Alcotdicio deodiudicociÓn, ol oferente fovorecido y o todos lcs proponentes, se entendercreolizodo luego de tronscurridos 24 horos, descre io pubriccción en ei pcr.10r dewww.mercodopublico.cl dicho ocio c¡6¡1;,iislro1ivo.

El oferente fovers6ids con lo odiudicoción, cleberó dor cun-rplimienio o los puntos ó y9 de los presentes Boses Adminis'lrotivos Especioles, en lo relerenle o plozos de firmcde con'troto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel cumplimiento de éste, debercefecluor los trómites que correspondon en lo unidod <Je Adquisiciones deiDeporlomenlo de Sotud de Chiilón Viejo.

Crilerlos de Evqluoción

Precio o menor preci_o moyor

::rgr:".:"-^.:t:,ulg' (precio Mínimo Oferrodo/precio de lo Cferio)
x100. Sólo se oceptorón ofertos hosio eor un nrontc iouol o menor
o $ ó2.88ó.- impuestos íncluidos.
Exoeriencio: Los proveedores
sotisf_octorio en progromos similores, ros cuoles oeblrón sercertificodos por el Jefe de sorud de lo Municiporidod donde se nootorgodo este progromo.

No se oceptorón certificodos por Jefes de progromo, ni drreciores
de Consultorios o CESFAM u olros profesioncles.

No se oceptorón certificodos que no digon expresomenle que si roejecución del Progromo fue sotisfoctorio.

Se osignoró IO0 puntos o los
puntos o los que presenlen
o los que no presenten esto
se especifico síel

que presenien 3 ó mós certificodos. 50
menos de 3 certificodos y cero punlos
documentoción o que hociéndolo no

f ue ejecutodo sotisloctoricnrenle

Ponderocion
e§
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ó.- CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde ro pubricoción en er portor dewww'mercodopublico.cl. el octo odminislrotivo de lo odjudicociórr, el oferenieodjudicodo tendrÓ un plozo de 10 díos hóbiies puro suscribir el conlrcrlo, ocjemós <lelo presenlociÓn de los docunrentos requeridos poro 1ol fin. (Documenros oeGoroniío).

En el supueslo cosO, que no se diero cumplimienlo o to onlerior. lo tr,tunicipolidcd dechillón Viejo sin rlomor o uno nuevo licitoción, podro proponer odludicor o ros otrosoferenles en el orden en que hurbieren sido evoluoclos.

En coso de uno nuevo odjudicocion, éslo seró inforrloclo y nolificodo por iniermediodelportolwww.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pórrofo <ieeste punto.

Lo outoridod de lo municipolidod, previo solicilud cje to Inspeccion Técnico clelControto, podró poner término ol controlo, por incunrplirnierrto de los ootigocionespor porte del conlrotisto, como ro neqotivo o entregor ei servicio controtc¡do en rosplozos ofertodos, o no conlor con sislemo lnformóiico requerido o srn perluicio deotros, lo presencio de mós de 3 multos oplicodos denirc del oño colendoric.

Al momenlo de poner término ol contrclo por los cousos onies señolodos, loMunicipolidod de ChillÓn Viejo, deberó hocer efectivo to Gorontío de FielCumplimienlo dei Controio, previo Decreto Alcoldlcio.

7.. TERMINO DEL CONTRATO

El controto podrÓ lerminor oniicipodomente, n-redionte coducicjod det mismo,declorodo por lo Municiporidod, en coso .cie cucrquier i.cumprimi"nio gñe de susobligociones por porie del controtislo, colificooo p5r to uunicipolidod y er: especicripor lo concurrencio de cuolquiero de los .orrolér-qrr i" señolo o corrlinuocion ctilulo meromente ejempror y sin que su enumeroción seo loxoiivo:

o)

b)
c)

d)

e)

f)

lncumplimienio del proveedor en cuolqu ero de lo obtrgociones estobiecidos en
los Bqses Adminislrolivos. Especificociones Técnicos y Coitroto.
Lo presencio de 3 ó mós muttos oplicodos denlro del cño cclendorio,
si o juicio de lo Dirección. con infornre previo del rTo, er ¡:roveedor no estópreslondo el servicio de ocuerdo o los iérmrnos estipulooos en ios Boses,Especificociones Técnicos o el controto.
Si el proveedor es declorodo en quiebro, solicilo su quiebro o inicio prooosiciones
de convenio exirojudiciol o judiciot con sus ocreedores.
Si se ho despochodo mondomiento de ejecución y enrborgo sobre lodo o porte
de los bienes del proveedor.
siel proveedor ho llegodo o un orreglo de irosposo cre tooc o porle de sus bieneso uno o mós de sus ocreedores,
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ocuerdo o inicic su liquídoción.
de sesenlo díos sin ocloror documentos

8.- TRASPASO DEL CONTRATO

El controtislo no podró trosposor o terceros er controto que se celeb,re con estoMunicipolidod.

9.. PLAZO DEL CONTRATO

El plozo del controto vence o los 3ó5 dios o contor de lo fecho de suscripción de este.Éste podrÓ ser renovodo onuolmente. siempre y cuondo duronie su vigencio el totolde los monlos pogodos no excecJon los 1.000 uTM. Dicho renovoción procederó enformo oulomÓtico. lo cuol serÓ formolizodo o irovés de Decreio Alcoldicio ynotificodo ol proveedor, previo ocuerdo de ombos portes.

10. CAUCIONES

Poro coucionor el cbnlroto_ se exigirón los Gorqnlíos que se señolon mós odelonte,onte los cuoles lo Municipolidod podró solrcitor lo certificoción de outentrci,Jocj de losdocumentos de Gorontíos onle lo instilución boncorio emisoro. cor¡o couciones seoceplorón solo:
o) Bolefos de Goroniío Bcnccrio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

g) Siel proveedor es uno sociedod y éstoh) Si el proveedor montuviere por mós
comercíoles protestodos.

i) si el proveedor persono noturol fuere condenodo por delito o lo fuere olgún sociode uno sociedod de personos o olgún director á" uno sociedod onónimo o elGerente o odminisirodor de cuolquier sociedod.

Al momento de poner térrnino ol conircrto por lcs cousos onies señoiocjos. lcMunicipolidod de chillÓn viejo, deberó t-rocer efeclivo lo Gorontio de Fietcumplimiento der controto, previo Decreio Alcordicio.

El conlrolo odemós podrÓ lerminor por Revococión cleclorodo por to Municipolidoden los cosos previstos en el ortículo 3ó, inciso reice,o áá to Ley N" tB.ó95, orgónicoconstitucionol de Municipolidodes, o por coso foriuito óJr"rzu ryroyor, previo informefundodo del tTO.

lguolmente el controio podró terminor onticipodonrenie <je cor¡ún c_:cuerc1c¡ enlre losportes, en los condiciones que ornbos ocepten. debiencir: firmorse fin quitg
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§aronlío de FlelCumplimlento del Controlo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firnro del conlroto, tomodo o nombre de to
Municipolidod de Chillón Viejo, por § 2O0.0OO (Doscientos mil pesos) ccrr fecho cjevencimienlo no inferior ol 30 de ogosio del 2aló. seró devuel.lo unc vez que tc)
Municipolidod soncione por Decretc Alcoicr,:i,¡ ic 'icuiooc¡óri cJe,i ._:cr-i¡cic c
determine su renovoción, ¡:oro cuy. eiectl ei ¡:roveeclur deberó i,,-rgrr-:scr lcr nuevc:
gorontío con un reojuste cJe un 5?á onuoi y c.c\ vencin.r:e.:lc los díc:3C cls n-rorzo cje
codo oño.

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Goronlío por Fiel Cumplimienlo del
Conhoto, se exceplúo llevor esto gloso el Vole Visto.

El Odontólogo ejecutor del Progromo. deberó presenlor intorme de Avonce de los
PrÓlesis poro revisión de lo Jefo de Progromo Odontologico, según Anexo odjunto.
quien supervisoro el cumplimienfo de lo estoblecido en goses TécÑcos y en reloción o
lo cuoloutorizoró el pogo.

El Jefe del Progromo Odontológico, presentoró o lc direcr:ión de su estcbiecrn:¡enlc.
el lnforme de Avonce de los Prótesis reollzcalos li iecil-ricos conÍorr.1res.,nCconCc E,periodo en el que fueron ejecutodos y el nor.rbre v Rul los pocier-rles.Jiendidcs

Lo dirección del Cenlro de Solud Fomilior, deberó enrilir Orden de pedido porc
concelor el servicio. Con eslo informoción se procederó o enritir orden de conrpro.

El proveedor deberÓ emitir focturo por codo orden de conrpro, lo cuol se pogoró o
30 díos de ingresodos por oficino de porle, previo recepción confcrme por to ielo delProgromo del Ceniro de Solud que correspor.dc;

En su defecio, si el servicio errlregocjo no cunlpie ios requerinrienlos, ei iTC delcontrolo procederó o nolificor ol proveedor y c devolver. lo focturo o bolelo.

I I.. FORMAS DE PAGO

12.. MULTAS

Lo Municipolidod de ctrirlórr viejo poclrc decidir- ic cpliccción de ri,_:r¡s porincumplimrento por porte del ccrrlrolislc de C!(l:(i_r er("r i.je icls ObliatOcic,r¡es Osr;rn;cjr:sbojo los presenies Boses. Se nrullorcrn lo siguierie irrlrccr::cr-l,

o) 30% del volor de uno prólesis cuondo se presenten reclomos de pocienles por
molo olención o condiciones hiqiénicos inopropiodos {como lo foito de uso deguonles, moscoriilo u otros).
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b)

c)

d)

100% delvolor de uno próresis por trotomienio rnor ejecuro<1o.

150% del volor de uno prólesis onte ro negoiivo de cumprir con ro gorontíooferlodo.

100% del volor de uno Prólesis, si el plozo cie entrego de los irobojos supero los90 díos contodos desde ro fecho de ro primero oteñción dodo or oocienle.

Estos multos serón nolificodcs ol proveedor por
medionle oficio. Los multos deberón ser emilidos
delConlroio.

El proveedor tendrÓ 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte coriodirigido ololcolde ingresodo por oficino de porte.

Elolcolde se pronunciorÓ en reloción o lo solicrluc'de cpeioción o lo muito, pudiencico no condonor porte o lo toloiidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción. lo nrulto se reolizoró como descuento olmonlo o pogor en lo focturo respectivo respotdodo con informe oel ilo y üsotucionolcoldicio.

I3.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspecciÓn Técnico Municipol deiConiroio esioró a corgo de lo iefo der progromo
Odoniológico del Centro de Solud o quienes te suOroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo elderecho de:

gl MonitoreorO"ion.ntemente et servicio conlroiodo.b) Gesiionor con el proveeclor lo repeticion de iroiorlrenlo mol ejecutcdos.cf Requerir lo oplicoción de mullos estipulocjos en el punto cnterior.d) Solicitor término de controlo.e) Otros.

L4 ir r'r rr: i ;-r; L :.i ii ; r r.i

ric Clrili¡irr Vir,,,lr, Di¡'. Salud Municipal

100% del volor de uno prólesis cuondo se
por lrotos inopropiodos c vejolorios por
progromo.

presenlen reclomos de ios usuorios
porie del profesicnol ejecutor det

correo certlficodo ó personolmenle
por porie de lo lnspección Técnicr:
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14.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcío enlre los ontececlerries de lo liciloción IBosesAdministroiivos y/u otros ontecedenies) se inierpreloró siempre en el senlrcJo de lomejor y mós perfecto enfrego de ros producfos, por ro cuor prevoreceró oquerontecedente que permiio dor un mejor lérmino de ocuer.do o los intereses de icMunicipolidod de Chifión Viejo.

15.- UNIDAD A CARGO DE LA TICITACIÓN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo cjel procesocorresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de solud.

I
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§UMINISTRO DE SERVICIO DE
PROTESIS ODONTOLOGICAS REMOVI BLES

BASES ADM¡NISTRAT¡VAS

l. - Requerimientos Generoles
En el desempeño de los oclividodes, técnicos y proceoimienlos contenidos en io
presente licitoclón, el ofererrte odjudicodo debe ocservor y respelor los normos y
procedimientos internos, tonto técnicos como odn'¡inistroiivos, que el Deporlomenio de
Solud Municipol tiene estoblecidcs poro esle lipo de ccciones. El oferente odjudicodo
deberó ceñ¡rse estrictomente o los inslrucciones y coordinocrón que te seon iÁportioos
por el Deportomento de Sotud Munrcipolde Chi[ón Vielo.

2.-Del Serviclo Conlrotodo
Lo prestociÓn del servicio deberó ser o lo menos 52 Próresis Odonlológicos Renrovioles.
Estos deberÓn ser confeccionodos en boses ocrÍlicos, tonto superior e inferior. iolol oporciol, entendiéndose como prótesis lo1ol lo ousencio complelo de dienies en losqrcodos denloles. Se derivorÓn pocientes con lroton riento inlegrol reolizodo en el nivel
primorio poro lo ejecución de I ó 2 próiesis.

Al finolizor codo trolomiento el Odontólogo odjudicodo deberó presenior Ficho
lndividuql de codo pociente indicorrdo procecimienlos reolizodos poro lo confección
protésico y recepción conforme firmodo por el pocienle.

El oferenie odjudicodo deberó consideror lo exigencio cje ovonces de ocuerdo o los
siguientes plozos estoblecidos por elSSñ:

o) Primer corte ot 3t/08:
b) Segundo corle ol 31112.

50 % de ovonce.
I 00% de ovonce

El prestodor deberÓ cr..rmplir eslos fechcs con el fin de que lo comu¡o pueclc cumplir
con los exigencios estoblecidos por elSSñ.

3.- De lo derivoción delpocienle
ElJefe del Progromo Odontológico evoiuoró o los pocientes y delerminoró lc necesidact
de I Ó 2 prÓtesis, lo cuol quedoró registrodo en uno nórnino con copio ot pr.oiesionol y
posteriormente serÓn evoluodos poro certificor io enlreqo sotisfoclorio de los pocientes.

4.-Plozo de Ejecución
El plozo de ejecuciÓn del lrolonriento no pociró superor los ¿5 díos cje corridos,
considerondo como fecho de inicio del ircrtcmienio. to fecho de lo pr.imer.o hcro
ogendodo por pociente.
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onteriores hoyon
que se nieguen o
esio liciioción, no

Los presen'les Boses Administrolivos y Técnicos scr-l eloborodos y oprobodos por los

ANA C AÑO
Jefo onlol6gico

Cesfom Dro. helle Bochelet J.

Chillón Viejo, Morzo 25 ctet 20 tS

jk
5.- Gorontío Posl Serviclo
Los oferenies odjud¡codos deberó goronlizor el lrolornienlo otorgodo ol r¡enos en l2meses, o contor de lo fecho del Alto, considerondo ospeclos cor^no lo follcr demoteriol y/o estruciuro en los prótesis u ctros cletollodos en Anexo Goronlio cjet
Servicío.

No se oceptorón oferlos de proveedores que en licilociones
incumplido esto gorontío y de lo mismc monero o odontorogos
cumplir eslo goronlío fuero del plozo del confrolo que surgo cie
podrón poriicipor en futuiros licitociones.

6.- Lugor de Ejecucíón
El lugor de ejecución del servicio seró en lo consulio porlictrlor del profesionol. r.czón por
lo cuoleloferente deberó indicor donricilio de eslo.

Los coslos de los moterioles e insumos en que se incurro por. lcr reolizocrón del servrcio,
serón de exclusivo responsobilidod del oferenle.

ñ

RA ACUÑA

om Dro. Michelle Bochelet J.

RIFFO

de Solud
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Correo Eleclrónico

Fono Fijo y/o Cetutor

Dir. §alud Municipal

TORMULARIO
IDENTIFICACION DEL OFERENIE

{ccnrple ilr. fjln¡(]r. Éjt.,_r.i I ltjr-.t j y :. li..,rr r r pcr: l,;i )

FIRMA ODONTOLOGO

il

Nombre Proveedor

Rui Proveedor

Domicilio de lo Consulta

lD Licitoción

!"-*..-' "..-^.".' .' ;

I

i



Se requiere el servicio de odontologío en progromo de prótesis Removibles crejeculorse poro usuorios del Deporlomento <Je sotuo Municipol cJe Chillón Vie1o. pcrolo cuol seró necesorio reolizor lo oferto econór¡ico o irovés del presenie formulorio.

Municipalidad
d* Chillárr Vieio Dir. Salud Municip:ll

FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

Descripción
Prótesis Removibre Acrírico. ioforo porcior, voror unitorio

Antecedentes de ro consurio donde se ejecutoron ros olenciones:

Domicilio:

Fono

FIRMA ODONIOLOGO

Cferto

I -_r
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DECLARACION JURADA SIMPLE
(firmor. esconeor y sut)ir ol porl,tlj

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condiciones de lo
propueslo; osí mismo que monlendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, o
contor de lq fecho de operluro de lo propuesto y que lodo lo docunrentoción
presentodo es fidedigno.

Goronlizo lq exoctitud de mi decloroción que es inopetobte y ciefinitivo y
oulorizo o cuolquier enticjod públicc o pri',,ocict poro suministror los
informociones pertinenles que seon solicilodcrs por lo llustre Municipcliclocj de
Chillón Viejo en reloción con eslo propueslo.

Decloro hober considerodo en mi oferto lo tololidocJ de los costos y goslos que
impone el correclo cumplimienio del controlo y que ocepto los condiciones
que implico dicho controto.

Decloro no hober sido soncionodo con lérnrino onlicrpoclo clel corrlrcrlo y por
cousol impuioble ol conlrotisto en los 24 meses onleriores c¡ lo feclro ,'je
operturo de lo propueslo.

Decloro no hober sido condenodo por próclicos onlisinclicoles o infrocción o
los derechos fundomentoles del trobojodor o por delilos concursoles
estoblecidos en los ortículos No 4ó3 y siguientes de.l Código penol, denlro de ios
dos Úllimos años onteriores o los fecho de presenloción cje lcr presenle ofertc:
de conformidod ol orlículo No 4 de lcl ley N, t9.BBé.

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE tEGAt

t.l
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FORMULARIO ANEXO DE GARANTIA POST SERVICIO

El Odontologo ejecuior se comprorxete o curxplir uno Gorontio Post Servicio por o lo
menos l2 rneses o conlor de lo fecho de slto del pocienle, lo cuol deberó considerüf
o lo menos los siguientes ospecics:

¡ Frocturo de Prólesis debido o moteriot.
. Quiebre de reienedores protésicos.
. Coído de dienles ocrílicos de los prolesis.
o Desojuste protésico.

Acepto los condiciones esloblecidos

FIRMA ODONIOLOGO
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INFORME AVANCE PROTESIS REMOVIBLE§

Período de ejecución:
Totol de Prótesis

NOMBRE RUT

P ROT ESIS

Jefo Progromo Odotológico
CESFAM Dr. Federico Pugo B.

Odontólogo Ejeculor
Allos lnlegroles

t:


