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DECRETOilg.

Chillán Vieio,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N'308 de 27 de enero del 2016 que
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública del Suministro de lnsumos, lnstrumental y otros de
uso Odontológico.

La necesidad de contar con el Suministro de lnsumos,
lnstrumental y otros de uso Odontológico para dar tratamiento Dental a los usuarios de los Centros de
Salud de la comuna.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Suministro de lnsumos, lnstrumental y otros de uso Odontológico, licitación lD 3671-45-LP16.



BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro de lnsumos, lnstrumental y otros de uso Odontológico

1.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del Suministro de lnsumos, lnstrumental y otros de
uso Odontológico para dar tratamiento Dental a los usuarios de los Centros de Salud de la comuna.

1.2. DATOS BASICOS DE LA LICITAGION

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL $ 48.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año.
PLAZO CONTRATO 12 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4"
de la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

IDIOMA Español
COMUN¡CACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público.

PUBLICIDAD DE LAS
OFERTAS TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitación en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras v su Reqlamento.

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

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
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c) Días Gorridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Hábiles: Son lodos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

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

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionar¡o nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N.250 de

2004, del Ministerio de Hac¡enda.

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡citación serán de su exclusivo
cargo, s¡n derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITAGIÓN
Esta licitación se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

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

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrat¡vas, 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 tramitac¡ón que el Decreto aprobator¡o de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal
Mercado Públ¡co.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

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

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
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llamado a licitación en el portal Mercado Público.
Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 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 adjudicación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

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

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Técnica y de la Oferta
Económica, segÚn se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. La falta de piesentación de

de los antecedentes v/o formularios i

considerar la propuesta en el progeso de eyaluación v adiudicación, s'in perjuicio de su revisión
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
información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaracionés y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a to'da la
documentación referida.

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

NO Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente 1Aó18
2 Declaración Jurada de lnhabilidad 2Aó28

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del
representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico
Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán aiompañar estos



documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de
apertura de las ofertas.

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

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

NO Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del
contrato y elfiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
lnsumos, lnstrumental y otros de uso Odontológico, según lo detallado en Anexo No 3 Formulario
Oferta Económica.

2.4.1 CARAGTERíSTICAS DEL SERVTCIO:
No se aceptarán insumos cuya fecha de vencimiento se encuentre por cumplir en los próximos 12
meses, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra.

No se aceptarán productos dañados por transporte o que no cumplan con lo dispuesto en las
presentes Bases. Los insumos deberán ser entregados en envases clínicos, frasco ampolla, tubos,
etc. nunca a granel y deberán indicar especificaciones técnicas de almacenamiento. Los envases
clínicos que contengan envases de vidrio, deberán separarlos entre sí, utilizando blíster pack o
celdillas de cartón u otro material, que los proteja de fracturas o deterioro.

Ante la no aceptación o rechazo de un insumo, por no cumplir lo detallado en párrafo anterior, el
proveedor deberá velar por su retiro desde nuestras bodegas, asumiendo los costos de embalaje y flete.

Los productos adquiridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicional por concepto de
traslado o flete.

El pago de la o las facturas generadas en relación a una Orden de compra con despacho de insumos
por vencer será retenido hasta que el proveedor, gestione cambio del producto o emisión de Nota de
Crédito.

NO Documento Anexo
1 Ficha Técnica del Producto, sí y sólo si es

solicitada expresamente en Anexo No 3.
Formato Libre

3 Garantía por Seriedad de la Oferta, según lo
indicado en punto 6.1

Formato Libre
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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.

2.4.2 EMISION DE ORDEN DE COMPRA
El Departamento de Salud, podrá sol¡citar a los proveedores adjudicados la confirmación de contar
con el stock necesario para despacho inmediato y así generar orden de compra. Sí un proveedor con
adjudicación en 1a opción señala no contar con el producto se procederá a emitir orden al proveedor
que cuenta con el producto adjudicado en 2a opción. Sí el proveedor con adjudicación en 2a opción
señala no contar con el producto se procederá a emitir orden al proveedor que cuenta con producto
adjud¡cado en 3a opción.

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.mercadopubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comis¡ón 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, circunstanc¡a que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vías que ¡nforme 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 certif¡cado de ¡nd¡sponibil¡dad, para la presentac¡ón de sus
ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo
a los criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por las
Directoras de los establecimientos de Salud de la Comuna o en caso de impedimento, por quienes lo
subroguen legalmente.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar
aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la
oferta más ventajosa.
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4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

Criterios de Evaluación Ponderaciones
Precio, ((Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) x100), Se evaluará
como precio ofertado el informado en Formulario Oferta Económica. 50 o/o

Plazo de Fntreoa, Los proveedores deberán indicar el plazo de entrega
de los productos. Este plazo deberá ser expresado en días hábiles a
contar desde la fecha de emisión de la Orden de Compra.

Se asignará Nota 100 a los proveedores con plazo de entrega menor o
igual a 7 días hábiles. Se asignará Nota 0 a los proveedores que con
plazomayoraTdías.

50 o/o

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

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

4.3. PROCESO 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.

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

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega.
4. Menor plazo de entrega ofertado.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios
de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se
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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 Ia
oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a
los intereses 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 obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si elAdjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de la Ley

No 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato,
certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no superior a 30 días
contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la
adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
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 Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
El Oferente deberá presentar Garantía por Seriedad de la Oferta, en Oficina de Adquisiciones del
Departamento de Salud, ubicada en Avenida Reino de Chile No 1211, Cesfam Dra. Michelle Bachelet,
a más tardar el día de cierre de la licitación. De acuerdo a las características detalladas a
continuación:

Municipalidad
de Chitlán Viejo

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Fecha Vencimiento 30 de Septiembre del 20J6
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 500.000.- pesos

ffi1ffi
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Glosa Para sarantizar la seriedad de la oferta de licitación 3671-45-LP16
Forma y Oportunidad
de su restitución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario,
con las siguientes características:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto porel artículo 11o
de la Ley de Compras.

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

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de parte, de la
Municipalidad de chillán viejo, previa recepción conforme por parte del lrc.
El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle del servicio comprado.
El ITC deberá adjuntar la orden de compra.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa 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 estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al

personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al Contratista.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Paqadera A la vista
Fecha Vencimiento Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 500.000.- pesos
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
Forma y Oportunidad
de su restitución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.
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0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y
demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRAT¡STA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las siguientes funciones.

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del
Contrato.

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

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico 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 contratista a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y
otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante 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 tramitación a los pagos y
a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres meses, para cuyo
efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el certificado de la
inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones
laborales.

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

II. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100Yo Reposición del Producto en mal estado. Se aplicará multa ante la negativa del
proveedor de reponer o sustituir producto que se encuentren en evidente mal estado o
dañados por transporte. Se aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos,
del total del producto adquirido, con incremento de un 5% adicional por cada mes de atraso
en la reposición del producto.
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1 o/o 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, del producto no
despachado, por cada día de atraso, contados de corrido.

100o/o por pronto vencimiento, No se aceptarán insumos con fechas de vencimiento por
cumplirse en los 12 meses siguientes a la emisión de la orden de compra, por lo cual se
aplicará multa correspondiente al 100 o/o del valor del insumo despachado con pronta fecha de
vencimiento (con impuestos incluidos).

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio
del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida 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 la factura que corresponda.
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 Contratista deberá entregar
una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
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La Munic¡palidad podrá hacer efect¡va la Garantía de F¡el y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡liación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perjuicio de in¡c¡ar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago
de indemn¡zac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

Las presentes Bases son elaboradas y aprobadas por los siguientes firmantes.

,, 'l\iia
rurn\sor- eánr;;ír'; ARRTAGADA

Encargada de Bodega
Departamento de Salud Municipal
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ANEXO N'I-A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
vigente.

Licitación lD No 3671-45-1P16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' I.B

FORMULARIO IDENT!FICACION DEL OFERENTE
9ompletar solo cuando se t,rata de UNION TFMPORAL DE PBOVEFDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación tD No 3671-45-1P16

Nombre o Razón Socialde la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

F¡RMA APODERADO

Municipalidad
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ANEXO N" 2.A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

días del mes de del _, comparece
de

nacionalidad:
domicilio en

profesión _RUT No con
bajoen representación de quien

juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios directivos
de la Contraloría General de la República de Chile 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.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente 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

v responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT
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En

ANEXO N'2.8

DEGLARAc¡Óru JURADA PERSoNA NATURAL
(Com,pletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

días del mes de del _, comparece
de nacionalidad profesión

RUT N' con domicilio en ., quien bajo
juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de Ia Municipalidad y no tiene vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las
que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de
una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10o/o o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el
Código Penal.

Firma
Nombre
RUT
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA EGONOMICA

Licitación lD No 3671-45-1P16

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Monto Mínimo de Compra que garantiza el
despacho de los productos.

$

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles _ días hábiles

lnsumos dentales Precio Neto
Unitario

Detalle Técnico de la Oferta

Abreboca de goma, tamaño mediano
Aceite lubricante Spray para turbina, similar NSK, frascos 560
ml

Acido Ortofosfórico 37 % ,Jerinsa 3,5 ml

Acondicionador de Teiido Lvnal
Acrflico de autocurado, color A3
Acrllico de autocurado, Rosado, frasco de 125 qrs.

Activador de Silicona Mediana, en pomo 60 ml
Adhesivo a esmalte y dentina, con tecnología de nanorelleno,
frascos 6 ml. Similar a Sinqle Bond
Aqua Oxiqenada en botella de 250 ml

Aouias Dara uso dental Cortas, caias x 100 uds.

Aouias oara uso dental Larqas, caias x 100 uds.

Alcoholde Quemar, envase por litro

Alcohol lsopropílico, botella de I litro
Aleación para Amalgama, frasco 30 grs.

Aloinato oara imoresión dental, bolsa 450 qrs.

Algodón Hidrófilo Prensado, no cardado, en bolsa de 1 kilo.

Presentar Ficha Técnica.

Alqodonero acrílico
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Ampolletas para lámpara fotocurado 12V-75W
Anestesia Dimecalna al 4o/o en Spray, frascos 20 ml
Anestesia Lidocaína al2o/o.caias con 50 am c/u
Anestesia Mepivacaina al 3%, s/ vaso constrictor, cajas con
50 am c/u

en Gel2O%,frascos 15
Aplicador de lonomero de restauración de fotocurado.
Presentar Ficha Técnica.
Banda Matriz Metálica 5 mm 3 mts, rollo
Banda Matriz Metálica 7 mm 3 mts, rollo
Bandeja de Exámen acanalada, 20 x l0 cms. En acero
inoxidable
Barniz de Flúor 5%, FR 10 ml, set 10 ml

Bruñidor doble extremo con forma de bolita
Bruñidor doble extremo con forma de huevo o

Cajas de Curación, con tapa, sin asas, en acero inoxidable,
medidas de 20x10x5 cms. Presentar ficha técnica o imagen
del Producto.
Cemento Provisorio Fermín frasco 40

Cera Rosada en Láminas, caia de 30 unidades

Composite P60 A3, Jeringas 4 grs. Material restaurador
Presentar Ficha Técnica.

Composite P60 82, Jeringas 4 grs. Material restaurador
. Presentar Ficha Técnica.

Composite 2350 A3, Jeringas 4 grs. Material restaurador
fotopolimerizable y radiopaco, para sector anterior y posterior.
Presentar Ficha Técnica.
Composite 2.350 B.2, Jeringas 4 grs. Material restaurador
fotopolimerizable y radiopaco, para sector anterior y posterior.
Ficha Técnica.

2350 Flowable A3, Jeringas 2 grs. Material
restau rador fotopo I i meri zable, rad iopaco y f I u ido. p resenta r
Ficha Técnica.
Condensador Cilíndrico mediano
Condensador de bolita mediana
Cono papel absorbente 15-40 surtidos
Cubetas Perforadas lnferiores, Acero lnoxidable, tamaño L
Cubetas Perforadas lnferiores, Acero lnoxidable, tamaño M
Cubetas Perforadas lnferiores, Acero lnoxidable, tamaño S
Cubetas Perforadas Sgpe¡¡q¡es, Acero lnoxidable, tamaño L
Qqpetas Perforadas Superiores, Acero lnoxidable, tamaño M
Cubetas Perforadas Superlores, Acero lnoxidable, tamaño S
Cubre Calzada, desechable, planta antideslizante, tamaño

a.
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universal, uso clínico

Cuchareta de Caries, tamaño
Cuchareta de Caries, tamaño mediano

Cuñas de madera surtidas, bolsas de 100 uds.
infectante llquido para fresas similar BECHTOL, envase

Desinfectante Paramonoclorfenol Alcanforad o, f rascos de 1 0
cc.

Disco de Acabado y Pulido Soflex Azul Chico, Bolsas de 85
uds.
Disco de Acabado y Pulido Soflex Azul Grande, Bolsas de 85
uds.
Disco de Acabado y Pulido Soflex Celeste Chico, Bolsas de
85 uds.
Disco de Acabado y Pulido Soflex Celeste Grande, Bolsas de
85 uds.
Disco de Acabado y Pulido Soflex Negros Chicos, Bolsas de
85 uds.
Disco de Acabado y Pulido Soflex Negros Grandes, Bolsas de
85 uds.

Enjuague Bucal Clorhexidina Gluconato 0,12%, bidón 3,8
litros

Bucal Clorhexidi na Gluconato 0.12o/o,frasco 1 20 ML
Bucal Fluorado al 0,05% en frasco de 250 ml.

Escobillas de Profilaxis Blandas, forme de

Espátula de teflón para composite, con doble extremo formas
de cono - espátula, por unidad
Espátula de teflón para composite, con doble extremo formas
de espátula - espátula, por unidad

Esponja Hemostática de colágeno liofilizado GELITA, por
unidad

de Saliva, bolsas de 100 uds.

Curvo sobre el borde, Fino



Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Curvo sobre el Mediano

recto anterior mediano

Formocresol Desinfectante, frascos 10 cc.

Fresa a/v carbide cilíndrica No 0,12
Fresa a/v carbide cilíndrica No 0,14
Fresa a/v carbide redonda No 0,10
Fresa a/v carbide redonda No 0,12
Fresa a/v carbide redonda No 0,14
Fresa a/v carbide redonda No 0,16
Fresa a/v carbide redonda No 0,18
Fresa a/v carbide redonda No 0,21

Fresa a/v diamante Aguia Grano Fino No 0,16
Fresa a/v diamante Aguja Grano Fino No 0,l8
Fresa a/v diamante balón No 0,21

Fresa a/v diamante cilíndrica No 0,10
Fresa a/v diamante cilíndrica No 0,12
Fresa a/v diamante cilíndrica No 0,14
Fresa a/v diamante Llama No 0,12
Fresa a/v diamante Llama No 0,14
Fresa a/v diamante Llama No 0,16
Fresa a/v diamante Llama No 0,18
Fresa a/v diamante Llama No 0,21

Fresa a/v diamante Periforme No 0,10
Fresa a/v diamante Periforme No 0,12
Fresa a/v diamante Periforme No 0,14
Fresa a/v diamante redonda No 0,10
Fresa a/v diamante redonda No 0,12
Fresa a/v diamante redonda No 0,14
Fresa a/v diamante redonda No 0,16
Fresa a/v diamante redonda No 0,18
Fresa a/v diamante redonda No 0,21

Fresa a/v diamante Troncocónica No 0,18
Fresa a/v transmetálicas Cilíndrica No 0,12
Fresa a/v transmetálicas Redonda No 0,18
Fresa b/v carbide redonda No 0,10
Fresa b/v carbide redonda No 0,12
Fresa b/v carbide redonda No 0,14
Fresa b/v carbide redonda No 0,16
Fresa b/v carbide redonda No 0,18
Fresa b/v carbide redonda No 0,21
Fresa de borde redonda No 0,14
Fresa de borde redonda No 0,16
Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Aguja, Dorada No
0,14

Fórceos recto anterior fino
Fórceps recto anterior qrueso

Fórceos universal suoerior derecho
Fórceos universal superior izquierdo
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Fresa de Grano Fino Forma Huevo No 018

Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Huevo No 023

Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Llama
Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Pelota Rugby No

Fresa de pulir Composite Grano Fino Forma Troncocónica No

Fresario Plástico con tapa para 60 fresas.
Fresón de carbide Troncocónico Anillo Azul

Fresón de carbide Troncocónico Anillo
Gorros desechables, con elástico, tipo gorro ducha. Caja por
100 uds.

Guante para exámen, en látex, talla L, caia de 100 uds.

Guante para exámen, en látex, talla M, caia de 100 uds.

Guante para exámen, en látex, talla S, caja de 100 uds.

Guante para exámen, en látex, talla XS, caja de 100 uds.

Guante para procedimiento, Estéril N'6 1/2, caja de 50

Guante para procedimiento, Estéril N"7 112, caia de 50

Guante Dara procedimiento, Estéril N'7, caia de 50

Hidróxido calcio en polvo en

Hidróxido calcio en set, similar Dycal
Hilo Dentalcon cera. oor unidad
Hilo Retractor No 1, frasco con 3 mts.
Hipoclorito de Sodio 1 %,envase por litro

Huincha celuloide, bolsas de 100 uds.
Huincha de lija para pulir composite grano fino, caja de 150
uds.
Huincha de lija para pulir composite grano grueso, caja de
150 uds.
lonomero de Vidrio para obturación, 43, kit deberá contener
botella polvo 12,5 grs.- liquido 8,5 ml. Similar Ketac Molar.
Presentar Ficha Técnica.
lonomero de Vidrio para obturación, A3, kit deberá contener
botella polvo 5 grs.- liquido 2,5 ml, primer 2 ml, liquido
glaseador 2 ml, set de puntas aplicadoras con pistones.
Similar Vitremer. Presentar Ficha Técnica.
lonomero de Vidrio, base de fotocurado, jeringa 2 ML, Similar
Glass Liner

desechable 10 ml, con

de Godiva Verde, en caia de 12 uds.
huincha de 4 mm., paquetes de 12 uds.

Limas H de 25 mm primera serie.
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Limas K de 25 mm serie.

Losetas de vidrio esmerilado, 10x15 cms.
Losetas de vidrio esmerilado, 20x20 cms.

Mascara Protector Facialc/ 10 micas repuestas, movimiento
libre hasta 120 ". Presentar Ficha Técnica.
Mascarilla desechable con elástico, caja de 50 uds.

Mecha de aloodón, para mechero. Larqo aproximado 20 cms.
Mechero de vidrio, con ta
Mercurio Tridestilado, envase 100

Micro Motor con piezas de mano, 2 salidas NSK, Presentar
Ficha Técnica.
Micro Motor con piezas de mano, 4 salidas NSK, Presentar
Ficha Técnica.
Monómero para acrílico autocurado, Frasco 210 cc.

Papel articular delqado, sobres 200 uds.
Pasta Dental con flúor tubo 108 qrs. Adulto
Pasta Dental con flúor tubo 90 qrs. lnfantil
Pasta Profiláctica con flúor, pote 95 grs. O
Pechera de paoel o cubre brackets. En bolsa de 100 uds.
Pecheras Plásticas Adultos con cli
Pinceles desechables, bolsa de 50 uds.

Porta Banda Metálica (Matriz tipo Tofflemire

Porta fresas plástico para uso con desinfectante
Povidona Yodada al 10o/o, botella 250 ml.

Punta de goma para pulir acrílico, en forma de bala, color
amarillo, por unidad
Punta de goma para pulir acrílico, en forma de bala, color
verde, por unidad
Puntas para equipo de destartraje ultrasónico Satelec

Puntas para equipo de destartraje ultrasónico Satelec

Puntas para equipo de destartraje ultrasónico Satelec

Puntas para equipo de destartr@
Puntas para equipo de destartraje ultrasónico Satelec

Puntas para equipo de destartrajé ujiEsónico Satelec

Puntas para equipo de destartrajénltEaóntco Satelec
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Sellante de Fotocurado, kit con 6 ml de sellante + 9 mlde
ácido o +60 Similar a Concise
Silicona Fluida, en envase de 140 ML
Solución Hemostática Tópica en frasco 10 ml

Sonda Periodontal tipo OMS, calibrada a 11,5-8,5-5,S-3,S

Sutura seda negra n'2l0 ds 25
Sutura seda neqra n"3/0 ds 25
Sutura seda neqra n'4/0

Tiranervios negros, caia con 10 uds.
Tiranervios surtidos, caja con 10 uds.
Toalla húmeda desinfectante, paquete con 120 repuestos,
similar Bechtol
Torulas de algodón trenzadas, en bolsa de 1000 unidades

Turbina NSK c/sistema PUSH. Presentar Ficha Técnica.

Vasos desechables de 120 cc
Yeso Extra duro Tipo lV, bolsa de 1 kilo
Yeso Piedra Amarilla Tipo llt, bolsa de 1 kilo

FIRMA OFERENTE
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Mercado Publico, bajo la lD 3671-45-1P16

2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro tnsumos

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCHíVESE.


